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RESUMEN 

 

La prospección arqueológica llevado a cabo en el sitio arqueológico Yuracoto, ubicado 

en el distrito de Caraz, Provincia de Huaylas, en la Región Ancash, determinó una 

secuencia prolongada de etapas ocupacionales, las cuales fueron definidas a través del 

análisis tipológico y estilístico de la cerámica y arquitectura presentes en la superficie y 

cortes del terreno del sitio. A partir de los resultados obtenidos se propone una secuencia 

de ocupación extendida desde el Formativo u Horizonte Temprano (1800-100 a.C.), con 

materiales asociados al estilo Chavín, hasta el Periodo de los Estados Regionales o 

Intermedio Tardío, con presencia del estilo regional Aquillpo (1100-1400 d.C.). Este 

estudio también propone una posible función del sitio como espacio residencial con 

evidencias de ocupación humana durante casi tres milenios y con una simbología 

espiritual que perdura hasta hoy en día.  

 

Palabras clave: Sierra de Ancash, Callejón de Huaylas, Caraz, secuencia ocupacional, 

prospección arqueológica, cerámica, arquitectura. 
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ABSTRACT 

 

The archaeological survey conducted by the author at the Yuracoto site, located at the 

Caraz district, in the Huaylas province from the Ancash Region, determined the existence 

of several periods of Prehispanic occupation. Those periods were defined through 

typological and stylistic analysis of ceramics and architectural elements present both in 

the settlement’s surface and exposed stratigraphy. Following the results of fieldwork at 

Yuracoto, here is presented a sequence extended from the Formative period (1800-100 

BC), with ceramic materials associated to the Chavín style, to the Late Intermediate 

Period, with presence of the Aquillpo regional style (AD 1100-1400). This research also 

permits proposing additional lines of interpretation for the site, whose functionallity, can 

be considered residential, with vestigies of human activities along almost three millenia, 

and possibly linked to a religious and ideological content that has perdured until the 

present.  

 

Key words: Ancash highlands, Callejón de Huaylas, Caraz, occupational sequence, 

archeologial survey, ceramics, architecture. 
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INTRODUCCIÓN 

La sierra de Ancash ha sido investigada desde la década de los inicios del siglo XX por 

arqueólogos como Julio C. Tello (1960, 1992), Grieder (1978); Burger (1982, 2004), Rick 

(2004), Isbell (1989), Amat (2004) y Herrera (2004). Otras investigaciones más recientes 

incluyen los trabajos de Bria (2007), Lau (2010) y Ponte (2014). Asimismo, en el área 

que comprende el Callejón de Huaylas se han llevado a cabo investigaciones con 

excavaciones controladas, que han dado a conocer contextos y fechados absolutos que 

corresponden a ocupaciones del periodo Precerámico o Arcaico (Lynch 1980, 1985) hasta 

el Periodo Intermedio Tardío o Inca (Herrera, 2016; Bria 2017).  

 

No obstante, en ninguna de esas investigaciones se hace referencia del sitio arqueológico 

de Yuracoto. Para la parte norte del Callejón de Huaylas, que es un nexo entre la costa 

norcentral y la sierra de Ancash, existen datos de las excavaciones en Tumshukayko y la 

prospección en Inkawain durante los años de 1985 a 1990 por parte de Alberto Bueno, 

quien probablemente también visitó Yuracoto. De igual manera, existe una breve 

descripción a nivel prospectivo de la ubicación y arquitectura del mismo yacimiento por 

parte de Angélica Alcalde (2004).  

 

Este escaso número de antecedentes, la importancia del lugar y la falta de literatura 

especializada para el sitio, despertó el interés de esta investigación. Es así, con el fin de 

contribuir a situar Yuracoto dentro de la literatura arqueológica de Ancash y con el 

propósito de avanzar en la comprensión de las sociedades locales y culturas que lo habrían 

ocupado, que se presenta un primer acercamiento a la secuencia ocupacional de Yuracoto 

obtenido mediante los resultados de una investigación a nivel superficial realizada en el 

sitio. El trabajo se basó en: 1) El análisis y estudio estilístico de la cerámica registrada en 

la prospección bajo selección por muestreo, un paso sustentado en que la cerámica es, en 

tanto uno de los artefactos más generalizados del pasado, que nos permite acceder a 

distintos aspectos de la vida de la gente; 2) Comparaciones de los elementos 

arquitectónicos observados en el sitio; y 3) La descripción de la estratigrafía documentada 

en el yacimiento.  
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A través de la documentación y el análisis de los materiales cerámicos y la arquitectura y 

lectura de la estratigrafía de Yuracoto se pueden explorar cambios, continuidades y 

transiciones de las ocupaciones culturales en el tiempo. La investigación se guío 

igualmente del principio que el estudio de la cerámica, las estructuras arquitectónicas y 

la estratigrafía, lejos de ser un fin en sí mismo, son instrumentos palpables para responder 

incógnitas arqueológicas. La meta del estudio en Yuracoto fue, finalmente y mediante el 

registro y observación de las evidencias materiales, obtener una primera forma de 

acercamiento a la vida en el pasado de esa localidad para responder la interrogante 

compartida tanto por los pobladores de la localidad de estudio y de la investigación, 

pregunta que en palabras más simples es ¿qué culturas vivieron en el sitio arqueológico 

Yuracoto?  
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1. CAPÍTULO I: PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Problema de investigación 

1.1.1. Planteamiento del problema 

El sitio arqueológico de Yuracoto se localiza sobre las laderas y cima de un 

cerro que se eleva sobre el fondo de la margen derecha del Río Santa, en el 

Distrito de Caraz de la Provincia de Huaylas, en la localidad de Yuracoto, 

también conocida como Buenos Aires, a 2.8 km al noroeste de la ciudad de 

Caraz (Figuras 1-7). El sitio está rodeado por terrenos de cultivo y presenta 

una altitud promedio de 2997 msnm, perteneciendo al piso ecológico Quechua 

(2300-3500 msnm). Actualmente el sitio arqueológico Yuracoto está divido 

en dos partes debido a la construcción de una trocha carrozable, además, 

muestra afectaciones producidas por actividades antrópicas, como saqueo, 

reforestación y pastoreo. La parte alta del cerro es empleada para la 

celebración de festividades que en diversas maneras también afectan las 

evidencias arqueológicas situadas sobre el montículo y aceleran su deterioro. 

 

La secuencia ocupacional en la teoría y práctica arqueológica es un conjunto 

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

temporal (que establece su validez cronológica) reconocida a través de estilos 

y tipos de materiales culturales (Chavarría, 2011, p. 121). Partiendo de esta 

proposición, debe hacerse referencia que se han realizado estudios 

arqueológicos en casi todo el Callejón de Huaylas con el objetivo de reconocer 

los periodos de ocupación de las diversas formaciones socioculturales 

prehispánicas que se desarrollaron en la cuenta del Río Santa; sin embargo, no 

se tiene un registro de investigaciones previas del sitio Yuracoto, excepto por 

algunas referencias muy generales a un área general y no al sitio, obtenidas en 

las exploración del arqueólogo Alberto Bueno, quien entre los años 1985 a 

1990 prospectó lugares de la Provincia de Huaylas como Inkawain y 

Tumshukayko, ambos ubicados en la margen derecha del Río Santa.  

 

A partir de esta exploración Bueno (2005, p. 47) reportó el sitio arqueológico 

cercano de Shanllakoto, al cual hace referencia señalando: “este sitio se ubica 

en Yurakoto, tierras que están más próximos a la entrada del Cañon del Pato. 

Se advierte e identifican muros de piedra unidos con barro y algunos 
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formando compartimentos pequeños. Se trata de una población arqueológica, 

a la que los campesinos consideran como un asentamiento de la cultura 

Huaylas”  

 

La manera de hacer factible que el sitio arqueológico de Yuracoto sea valorado 

por la comunidad científica y la población en general es empezando con el 

estudio del mismo. El aporte de esta investigación será dar a conocer que 

sociedades ocuparon el sitio de Yuracoto, un paso necesario para fortalecer la 

identidad cultural y social de la comunidad que en habita esta zona. Por ello, 

la presente investigación realizó una aproximación a la secuencia ocupacional 

del sitio arqueológico, una meta basada en la prospección del área y sus zonas 

aledañas (mediante un estudio comparativo de evidencias culturales), lo que 

implicó el estudio de estructuras arquitectónicas y el análisis de la cerámica 

en superficie. El procesamiento de la información recopilada condujo a 

obtener una caracterización cronológica-cultural del sitio arqueológico y 

permitió responder el problema de investigación que guía el presente estudio. 

 

1.1.2. Formulación del problema 

1.1.2.1. Problema general 

¿Cuál es la secuencia ocupacional del sitio arqueológico Yuracoto del 

Distrito de Caraz, Provincia de Huaylas, ¿Región Ancash? 

1.1.2.2. Problemas especifico 

1. ¿Qué evidencias arquitectónicas presentes en el sitio permiten 

caracterizar la secuencia ocupacional de Yuracoto? 

2. ¿Qué estilos de cerámica identificables a nivel de morfología, pasta, 

acabado, decoración y cocción están presentes en las áreas 

ocupacionales del sitio Yuracoto? 

 

1.2. Objetivos de la investigación 

1.2.1. Objetivo general 

Determinar la secuencia ocupacional del sitio arqueológico Yuracoto del 

Distrito de Caraz, Provincia de Huaylas, Región Ancash. 
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1.2.2. Objetivo específico 

1. Analizar las evidencias arquitectónicas, tipos de mampostería, 

técnicas   de edificación y sectores con elementos constructivos del 

sitio arqueológico Yuracoto. 

2. Definir estilística y cronológicamente los estilos de cerámica 

prehispánica presentes en el sitio arqueológico Yuracoto. 

1.3. Justificación de la investigación 

Los arqueólogos son los encargados de generar nuevos conocimientos 

científicos mediante la investigación de las evidencias del pasado, ya sea de 

un sitio arqueológico, de materiales inmuebles o de piezas en una colección 

museográfica. El arqueólogo tiene la capacidad para generar o incrementar 

conocimiento de las culturas que ocuparon el territorio en tiempos anteriores 

al presente. Partiendo de esta idea, la presente investigación se justifica de la 

siguiente manera: 

 

¿Cuál será el aporte teórico de la investigación? El sitio Yuracoto no ha sido 

investigado antes ni se cuenta con publicaciones que lo analicen o describan. 

La presente investigación brinda información sobre las sociedades o culturas 

que ocuparon el sitio arqueológico Yuracoto, esto con la finalidad de llenar un 

vacío en el conocimiento de nuestros antepasados en esa parte del Callejón de 

Huaylas y la Región Ancash. 

 

¿Cuál será el aporte metodológico de la investigación? 

El estudio de Yuracoto permitió aplicar los principios metodológicos de la 

prospección y del análisis de materiales (arquitectónicos y cerámicos), para 

determinar preliminarmente la secuencia de ocupaciones culturales presentes 

en ese sitio arqueológico. Asimismo, el sitio arqueológico Yuracoto no ha sido 

investigado anteriormente (salvo por algunas menciones cortas), por lo que la 

presente investigación brindará información científica sobre el yacimiento. Se 

tiene que indicar que la metodología de prospección de superficie ha sido 

aplicada en diferentes casos de estudio en la sierra de Ancash, como los 

proyectos de prospección para establecer secuencias ocupacionales de 

Alexander Herrera (2004, 2005) en Yanamayo, Bebel Ibarra (2004) en Huari, 

Efrain Vidal (2015) en la cuenca media del Río Pomabamba, Denise Herrera 
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(2016) en Jecosh, y Yuder Aparicio (2017) en Qenwan Cotu, por lo que este 

proyecto ha buscado ampliar esa forma de estudio y aplicación metodológica.  

 

¿Qué información nueva aportará a las ciencias? Se trata del primer estudio 

intensivo del sitio arqueológico orientado a establecer su secuencia de 

ocupaciones prehispánicas en base a un trabajo de campo metodológicamente 

orientado. 

 

¿Qué utilidad tendrá?  ¿Para qué problemas será útil la investigación? Con 

posterioridad a la investigación del sitio arqueológico, este estudio servirá 

como antecedente y fuente de registro para nuevas intervenciones en el sitio; 

así mismo será una fuente de información útil a las entidades respectivas, 

municipales, regionales y nacionales, para el reconocimiento del sitio 

arqueológico en cuestión como parte del patrimonio e identidad cultural-

histórica de la población local y regional, con la finalidad de proceder a la 

delimitación y valoración del sitio para evitar la destrucción paulatina que 

viene recibiendo este monumento arqueológico.  

 

¿Qué beneficios aportará a la sociedad? Con los resultados obtenidos se podrá 

generar información nueva capaz de aportar conocimientos científicos 

respecto a las ocupaciones prehispánicas del Callejón de Huaylas en general 

y de la localidad de Yuracoto en particular. Esto permitirá generar 

mecanismos de integración entre los restos testimoniales del pasado y la 

población actual del área del estudio. Además, se obtendrá una base nueva 

para el fortalecimiento de la identidad cultural tanto de la población campesina 

de Yuracoto como de la población de la cercana ciudad de Caraz. En un futuro 

se podría agregar a la literatura del Callejón de Huaylas la historia de Yuracoto 

con la finalidad de que los niños, jóvenes y adultos conozcan nuestro pasado 

cultural y enriquezcan su identidad local.  

 

¿Quiénes podrían beneficiarse con los resultados? Los beneficiarios de la 

presente investigación serán la comunidad científica, los estudiantes de 

diferentes especialidades (Arqueología, Educación Básica, Turismo, etc.) y 

niveles académicos, la población de Yuracoto y el público en general. 
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1.4. Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis general 

El sitio arqueológico Yuracoto presenta una secuencia ocupacional, 

reconocible en evidencias cerámicas y arquitectónicas que se extiende desde  

el Horizonte Temprano (1800-400 a.C.) hasta el Horizonte tardío (1450-1532 

d.C.) en el Callejón de Huaylas. 

 

1.4.2. Hipótesis específicas 

1. Las evidencias arquitectónicas en el sitio sugieren una secuencia de 

cambios constructivos que van desde el Horizonte Temprano hasta el 

Horizonte tardío, lo cual evidenciaría una ocupación prolongada durante 

sucesivos periodos culturales y la importancia sostenida del lugar. 

2. Los estilos cerámicos presentes en Yuracoto corresponden a tradiciones 

alfareras de sociedades locales correspondientes al Horizonte Temprano, el 

Periodo Intermedio Temprano, el Horizonte Medio, el Periodo Intermedio 

Tardío y Horizonte tardío en la sierra de Ancash. 

 

1.4.3. Clasificación de Variables  

Variable independiente o de trabajo 

De acuerdo a los fundamentos teóricos, tipo de estudio y diseño de la 

investigación (no experimental) se considera como variable única o de trabajo 

a la Secuencia Ocupacional. Al no tratarse de un proyecto experimental, no 

hay una variable que dependa de otra y se modifique tras la metodología. En 

el presente trabajo no se presenta ese tipo de variables que dependan de los 

cambios de un factor independiente. La variable Secuencia Ocupacional 

sirvió para la operacionalización del proyecto y el análisis e interpretación de 

las evidencias materiales y fue demostrable en base a la prospección 

superficial, análisis de cerámica y arquitectura, y correlación del sitio 

arqueológico Yuracoto con otros sitios ubicados en la cuenca del Río Santa, 

específicamente en la Provincia de Huaylas.   

 

1.4.4. Operacionalización de variables 

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

OPERACIONALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES 
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Secuencia 

ocupacional 

Se refiere a las distintas 

formas en que las 

sociedades prehispánicas 

se establecieron en un 

área cultural por un 

periodo determinado, 

dejando a lo largo de su 

permanencia, evidencias 

materiales con patrones 

culturales propios de cada 

grupo o sociedad. 

“Conjunto o serie de 

rasgos culturales, entre 

los cuales existen una 

relación de continuidad 

establecida por el estilo y 

tipos” (Echevarría, 2011, 

p. 121). 

Registro arquitectónico y 

cerámico a través de la 

prospección arqueológica 

 

Registro de la estratigrafía 

del sitio en cortes y pozos 

de huaqueo. 

 

Identificación y análisis de 

cambios en la arquitectura 

producto de la ocupación, 

reocupaciones y 

remodelaciones. 

 

Identificación y análisis de 

los modos de producción y 

uso de cerámica del sitio 

arqueológico 

  

D1. Arquitectura 

prehispánica 

 Áreas de 

ocupación  

 Tipos de 

arquitectura 

 Formas 

arquitectónicas 

 Cambios 

diacrónicos de 

diseños y técnicas de 

construcción 

D2. Estilos de 

cerámica 

 

 

 Tipología 

cerámica 

 Categorías 

morfológicas y 

funcionales 

 Pastas y tipos de 

cocción 

 Iconografía 

cerámica 

 Cambios 

diacrónicos de 

estilos cerámicos 

 

 

1.5. Metodología  

1.5.1. Tipo de estudio 

De acuerdo a la metodología de estudio la presente investigación es 

Descriptiva - Correlacional, porqué se describe la realidad y se interpreta las 

evidencias arqueológicas a partir de las respuestas a las interrogantes 

plantadas en los objetivos. Además del análisis y descripción de los materiales 

identificados se realizó la comparación del sitio con otros yacimientos 

arqueológicos para correlacionar sus características.  

La presente investigación utiliza un diseño exploratorio, porque el tema de 

tesis aún no ha sido abordado por otros investigadores (Vara, 2012) y por qué 

tiene como finalidad aproximarnos a esclarecer la secuencia ocupacional del 

sitio arqueológico de Yuracoto.  
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La investigación empleó como métodos básicos o centrales la deducción 

(Hernández et al. 1991), la cual va de lo general a lo particular y que permite 

entender el grado de conocimiento arqueológico ya existente sobre el sitio de 

estudio, y la inducción, que lleva a obtener conocimientos específicos o 

particulares (a partir del trabajo de campo y gabinete) que contribuyen, a 

manera de datos sistematizados, a la comprensión de los procesos 

socioeconómicos de las antiguas poblaciones de Yuracoto.  

 

El método de la investigación arqueológica aplicado fue la prospección, 

utilizándose técnicas de recolección de datos, a través de fichas de registro, 

para obtener información de estilos cerámicos, distribución espacial y etapas 

constructivas, con la finalidad de interpretar la secuencia ocupacional del sitio 

arqueológico de Yuracoto a partir del análisis y procesamiento de 

información.  

 

 

1.5.2. El diseño de la investigación 

La presente investigación es No Experimental, ya que se no se realizó la 

manipulación directa de la variable. Según el tipo de diseño, la investigación 

es Transeccional (en un solo momento) y Descriptiva. Este procedimiento 

consistió en la recolección de datos en un solo momento con el propósito de 

describir las variables y analizar su incidencia e interrelación en un periodo de 

tiempo con el fin de sustentar nuestra hipótesis (Hernández et al. 1991, p. 193). 

 

1.5.3. Descripción de esta la unidad de análisis, población y muestra 

Unidad de análisis: La unidad de análisis del presente estudio está 

compuesto por cerámica y arquitectura del sitio arqueológico de Yuracoto, 

del Distrito de Caraz, Provincia de Huaylas, Región Ancash. 

 

Población: Las evidencias culturales de origen prehispánico del sitio 

arqueológico Yuracoto, del Distrito de Caraz, Provincia de Huaylas, Región 

Ancash. 
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Muestra: Las evidencias cerámicas y arquitectónicas documentadas en los 

sectores prospectados del sitio arqueológico| de Yuracoto, del Distrito de 

Caraz, Provincia de Huaylas, Región Ancash. 

 

1.5.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para obtener los resultados de la presente investigación se puso en ejecución 

un plan metodológico que permitió la adecuada consecución de los objetivos 

propuestos (Almudena, 1992), así como una formulación clara, concreta y 

precisa de pasos a seguir en el trabajo de campo y gabinete. 

 

Trabajo previo 

1.  Análisis documental 

La documentación bibliográfica fue la primera etapa de la investigación y 

permitió conocer los datos que ya existen sobre el problema a desarrollar en 

el sitio de estudio (López, 2002). La identificación y clasificación de 

antecedentes fue abordada a través del método clásico de análisis de 

documentos, es decir la revisión del contenido (calidad y veracidad) de los 

textos que traten sobre Yuracoto o su entorno. La selección y categorización 

de la bibliografía ayudó al análisis cualitativo y cuantitativo en la 

investigación. 

  

Trabajo de campo 

1. Prospección arqueológica.  

La corriente de la nueva arqueología trajo consigo, desde mediados de los 

años 70, grandes cambios y nuevas formas de estudiar superficialmente un 

sitio arqueológico. La “prospección superficial”, dejo de ser solo un paso del 

método de excavación para convertirse una de las metodologías más útiles 

para el estudio de un área; no solo permitiendo el registro de un yacimiento, 

sino, de varios, además del estudio detallado y minucioso sobre grandes o 

pequeños áreas de terreno, obteniendo como resultado información confiable 

y de calidad. Según Chapa et al. (2003) la prospección arqueológica tiene dos 

objetivos, el primero relativo a su objetivo de estudio, el cual consiste en el 

diseño de un método de prospección que proporcione información 

representativa para el conocimiento de la distribución del registro 

arqueológico convencional en el paisaje. El segundo objetivo es la integración 
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de la metodología de prospección dentro de los parámetros de la Arqueología 

del Paisaje, cuyo objetivo es la articulación de los elementos que componen 

el paisaje.  

 

La prospección es el método y técnica de la exploración de un sitio o paisaje 

encaminada a registrar a los yacimientos o sitios de ocupación humana 

antiguos (y sus características físicas). En arqueología, la prospección busca 

localizar espacios arqueológicos para su identificación, documentación y 

estudio preliminar. La prospección arqueológica de superficie es una técnica 

arqueológica de campo consistente en la exploración sistemática de un 

espacio para la identificación, registro y estudio preliminar de materiales 

culturales que puedan dar información sobre la cronología, organización y 

posible funcionalidad del mismo (Cerrato, 2011; Gallardo y Cornejo, 1986, 

p. 410, 411).  

 

Un claro ejemplo de este tipo de investigación es la que realizó Bebel Ibarra 

(2004) en la cuenca del Río Puchca, en la provincia de Huari. En esa parte de 

Ancash, Ibarra ha estudiado mediante técnicas de prospección los rasgos 

culturales de diversos asentamientos prehispánicos, identificando el 

emplazamiento de los sitios, la morfología arquitectónica y la presencia de 

material cerámico (Ibarra, 2004, p. 259-261), empleando para ello la siguiente 

metodología: sectorización del área de estudio, análisis arquitectónico (patrón 

de asentamiento), e identificación de secuencias estilísticas (estilos 

cerámicos). Los resultados de esas prospecciones indicaron que el valle del 

Puchca fue ocupado desde el periodo Lítico hasta el Horizonte Tardío. Esta 

primera etapa de estudios prospectivos de Ibarra se prolongó hasta después 

de su publicación del año 2004, siendo complementada por excavaciones de 

prueba y en área solo en los últimos años. Otra investigación comparable en 

metodología y enfoque es la de Hernán Amat (1971), quien realizó estudios 

prospectivos en Chavín de Huántar, San Marcos, Rapayán y Huachis, 

identificando secuencias cronológicas establecidas mediante correlación del 

material cerámico en superficie y características arquitectónicas de los sitios 

(Ibarra, 2004, p. 257). 
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Alexander Herrera (2004, 2005) también realizó prospecciones arqueológicas 

en la cuenca del Río Yanamayo, entre Yanama, Chacas, San Luis y Yauya, 

estableciendo la secuencia ocupacional de los sitios estudiados sobre la base 

de la identificación y análisis de evidencias cerámicas y de arquitectura. 

Herrera (Herrera, 2004, p. 226) identificó un total de 108 sitios, cuyas 

ocupaciones fueron desde el Horizonte Temprano hasta el Horizonte Tardío. 

Carolina Orsini (2004, 2014) también realizó un trabajo de prospección en la 

zona de Chacas, en la provincia de Asunción, lo que le permitió definir la 

secuencia ocupacional del área (con la prospección siendo usada en sitios 

como Pirushtu de Chacas, Riway y Macuash) sobre la base de los cambios 

identificados en la organización arquitectónica de los asentamientos y en la 

cerámica presente en ellos.  

 

Otros casos de aplicación de las técnicas de prospección para identificar 

preliminarmente y analizar etapas de ocupación son los trabajos de 

licenciatura de profesionales en arqueología de la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo o de otros centros superiores de estudio del país. 

Para la propia región Ancash y la UNASAM se cuenta al respecto con las 

investigaciones de Aparicio (2017) sobre la filiación cultural y función del 

sitio Qenwan Cotu en Carhuaz, Herrera (2016) para la identificación de la 

funcionalidad y el patrón de asentamiento local en el sitio de Jecosh en la 

provincia de Recuay, y de Vidal (2015) sobre la filiación cultural, patrones 

de asentamiento y continuidad cultural en la cuenca media del Río 

Pomabamba en Conchucos. Un trabajo de prospección similar es el de Miguel 

Canchari (2012), en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, 

sobre la secuencia ocupacional y funcionalidad de sitios fortificados 

prehispánicos ubicados en la provincia de Ayacucho. 

 

Es claro que el procedimiento metodológico de la prospección es una 

herramienta útil para el reconocimiento, registro e interpretación preliminar 

de uno o varios sitios arqueológicos; siendo además de utilidad y apoyo 

cuando se pretende correlacionar sincrónica y diacrónicamente los sitios 

arqueológicos de un área geográfica. En este caso, la prospección fue 

empleada con la finalidad de reconocer la secuencia ocupacional del sitio 
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arqueológico Yuracoto en base al estudio de las evidencias cerámicas y 

arquitectónicas y el registro estratigráfico (es decir aquel detectable en los 

cortes del terreno) presentes en el área de la investigación.  

 

En cuanto a las técnicas, la prospección de Yuracoto fue de cobertura total y 

procedió por transectos (líneas de recorrido) para cada uno de los sectores 

(Ficha 1). Toda evidencia arquitectónica fue localizada con GPS. Asimismo, 

para el registro arquitectónico se empleó las fichas respectivas (Fichas 3 y 4). 

Las evidencias cerámicas o de otro tipo de materiales culturales fueron 

igualmente localizadas con GPS a nivel de concentraciones o de hallazgos 

especiales, sin proceder a retirar los materiales (realizando dibujo y 

fotografiado en el campo), utilizándose igualmente las fichas diseñadas para 

esos elementos (Ficha 5). La prospección de Yuracoto buscó determinar áreas 

o sectores de mayor concentración de materiales (Figura 31), las formas de 

su dispersión (antrópicas o naturales), asociación o cercanía entre elementos 

arquitectónicos y cerámicos, y la presencia de indicadores materiales que 

permitieran a determinar los periodos de ocupación humana prehispánica en 

el sitio de estudio y su entorno. 

 

2. Sectorización 

Este procedimiento consistió en la delimitación de áreas dentro del sitio 

Yuracoto con la finalidad de realizar el estudio detallado, organizado y 

estructurado de sus evidencias (Figuras 15-16). Considerando que se trata de 

un cerro, la sectorización estuvo basada tres sectores (Este, Central y Oeste). 

  

Partiendo desde la metodología de la prospección según Cerrato (2001, p. 6), 

la sectorización del sitio arqueológico fue realizada bajo los siguientes 

criterios:  

- Limites artificiales o arbitrarios: Establecida por límites territoriales o 

meridianos y paralelos, y que no considera los patrones de asentamiento o 

la realidad histórica. 

- Límites geográfico-naturales: Basada en el área de un accidente 

geográfico, rasgo topográfico o cualquier otro elemento fisiográfico que 

pudiera haber condicionado los patrones de poblamiento antiguo. 
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3. Registro de materiales en superficie 

La identificación, registro descriptivo, gráfico y fotográfico de la arquitectura 

y cerámica del sitio fue desarrollada con apoyo de las fichas que se incluye 

en Anexos (Fichas 1 a 8). El registro de materiales trató de ser lo más amplio 

posible y se hizo de manera no probabilística, es decir se buscó la cobertura 

total del sitio estudiado. El registro estuvo apoyado en el empleo del cuaderno 

de campo y las fichas señaladas.  

 

Las técnicas de registro de materiales en superficie fueron la descripción 

escrita (Fichas y Diario de campo) y gráficas (dibujos a escala y croquis) y la 

documentación fotográfica (con escala gráfica). El sistema de registro sirvió 

para la clasificación de la información y por lo tanto fue importante para 

cumplir las metas del proyecto y permitió concentrarnos en determinar la 

ocurrencia de las dimensiones del proyecto (estilos de cerámica y diversidad 

de elementos arquitectónicos). La arquitectura fue registrada gráficamente en 

dibujos de planta, perfiles y cortes a escalas 1:20 y 1:50 (Figuras 19, 24). La 

cerámica fue dibujada in situ con instrumentos como el peine de metal, 

calibrador de espesores, hoja de diámetro y tablero de dibujo (Figura 32b).  

 

Al no tratarse de un proyecto de excavación, el registro de concentraciones 

de materiales en superficie (por sectores y con registro en el campo) fue 

fundamental para los objetivos del proyecto y tuvo en cuenta rasgos como 

cercanía y densidad de elementos culturales, pero también la ocurrencia de 

factores naturales que inciden en la dispersión de los materiales (Figura 32a). 

También se trató de observar materiales líticos, orgánicos, o metálicos para 

su identificación y análisis. La estratigrafía del sitio fue registrada a partir de 

los cortes del terreno y pozos de saqueadores (Ficha 2).  

 

4. Registro fotográfico 

Este tipo de registro documental permitió documentar el proceso y el 

resultado de las actividades de prospección arqueológica, convirtiéndose en 

un medio que ayudó a demostrar o refutar las hipótesis definidas. El registro 

fotográfico incluyo todas las evidencias arqueológicas de tipo mueble e 

inmueble, asimismo se tomaron fotografías panorámicas del sitio 

arqueológico y su entorno (Ficha 6). La documentación fotográfica incorporó 
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el registro de los factores tafonómicos que afectan la superficie del sitio, como 

arrastre por lluvias, erosión y maleza, y la presencia humana moderna en el 

sitio (Figuras 11-14, 17-27, 29-36). 

 

Instrumentos 

 Libreta (Diario de campo) 

 Ficha de prospección arqueológica 

 Ficha de registro estratigráfico 

 Fichas de elemento arquitectónico y descripción de estructuras 

 Ficha de registro ceramográfico 

 Ficha de registro fotográfico 

 Ficha de registro de contexto funerario  

 GPS 

 Cámara fotográfica 

 Papel milimétrico para registro gráfico de la cerámica 

 Tablero de dibujo, peine de cerámica, calibrador y hoja de diámetro 

 Winchas  

 Jalones y escalas 

 

1.5.5. Técnicas de análisis y prueba de hipótesis e interpretación de 

información 

Trabajo de gabinete  

1. Clasificación de datos de artefactos  

Para la clasificación de los datos obtenidos en el trabajo de campo se 

elaboraron cuadros Excel que muestran la densidad de artefactos por sector. 

Asimismo, las tablas Excel presentan la cuantificación de fragmentos de 

cerámica de acuerdo a estilo, periodo y sector de prospección. Cada tabla 

Excel permitió obtener cantidad y porcentajes de los materiales registrados. 

La información en las tablas sirvió para la comparación entre los diferentes 

sectores del sitio.  

 

La sistematización y procesamiento de datos fue útil tanto para ordenar la 

información recopilada en categorías (forma, función, cronología, uso, etc.) 

como para reconocer jerarquías en las dimensiones e indicadores de estudio.  
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2. Análisis de datos arquitectónicos  

Este método y técnica de estudio arqueológico incluyó el estudio de las 

formas, técnicas, diseños y superposiciones de los espacios construidos 

presentes en el sitio de estudio (Cohen, 2011; Ayán Xurxo et al., 2003). Para 

esto se identificó, clasificó e interpretó los materiales constructivos, 

configuración estratigráfica, distribución espacial y patrón de emplazamiento 

de elementos arquitectónicos en el espacio prospectado. Se partió de la 

consideración de los edificios como objetos construidos a lo largo del tiempo 

y que atienden a procesos constructivos diacrónicos y sincrónicos (Borrazas 

et al., 2002).  

 

El análisis de elementos arquitectónicos resultó esencial para identificar, 

ordenar y fechar (de manera relativa) los elementos, interfaces y actividades 

constructivas acumuladas en el sitio Yuracoto a lo largo de sus fases y 

periodos de ocupación. Las fichas de registro arquitectónico (Fichas 3 y 4) 

fueron empleadas tanto en campo como gabinete e incluyeron la 

documentación, medición, fotografiado, registró gráfico y cronología relativa 

de muros, terrazas, plataformas, y bloques líticos constructivos presentes en 

el sitio. 

 

3. Análisis de cerámica  

El estudio de la cerámica arqueológica existente en la superficie de los 

diversos sectores del asentamiento prehispánico estudiado comprendió el 

llenado de las fichas de registro cerámico, su clasificación primaria (en 

materiales diagnósticos y no diagnósticos), registro gráfico (dibujos a escala 

1:1 y fotografías con escala gráfica),  procesamiento en gabinete de fotos y 

dibujos, el llenado de datos en cuadros Excel, y la redacción de observaciones 

particulares y generales, puntos establecidos en la metodología de análisis de 

maternales cerámicos (Moreno y Quixal 2012-2013; Orton et al. 2003). El 

análisis de los materiales cerámicos fue macroscópico, es decir de 

reconocimiento visual de pasta, tipo de arcilla, temperante, color, 

manufactura, forma y decoración, y tuvo como objetivo determinar las 

características del material cerámico existente en el sitio y su posición en la 

secuencia cronológica que se iba definiendo para el sitio. 
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Si bien no se recogieron materiales arqueológicos, si se llenaron las fichas 

pertinentes a la ubicación y documentación de cerámica en el campo (Fichas 

1, 2 y 5) y se procedió en gabinete a la tabulación y procesamiento de la 

información recogida asi como al procesamiento de fotografías, dibujos y 

láminas para el informe (Figuras 32b, 106-117). En el campo se limpiaron los 

fragmentos que tenían tierra adherida. El análisis en campo y gabinete de 

materiales cerámicos comprendió específicamente la clasificación de 

fragmentos identificados y registrados en fichas, y la determinación de 

técnicas de manufactura, materias primas, tipo de pasta, formas y elementos 

de decoración; esa información fue procesada en el programa estadístico 

Microsoft Excel. 

 

4. Análisis y caracterización de la secuencia ocupacional 

Esta parte final del procedimiento de la investigación buscó establecer (tras 

la categorización de los datos de filiación cultural y cronológica) patrones 

culturales y tecnológicos de las ocupaciones del sitio Yuracoto. En esta etapa 

se examinaron, compararon y caracterizaron las características de la cerámica 

y arquitectura de las ocupaciones humanas antiguas identificadas a través de 

las etapas previas del análisis, dentro de un contexto socioeconómico 

determinado (periodos culturales).  

 

Para alcanzar los objetivos se recurrió a la comparación de dos o más 

fenómenos, a fin de establecer sus similitudes y diferencias y sacar 

conclusiones que definan el problema o que establezcan caminos futuros para 

mejorar el conocimiento. Este procedimiento también fue de utilidad para el 

análisis comparativo de las características del sitio arqueológico con otras 

culturas prehispánicas. Esta etapa de gabinete permitió alcanzar las 

conclusiones de la investigación y estableció caminos futuros para mejorar el 

conocimiento arqueológico del área de estudio.  
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2. CAPITULO II: MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Antecedentes de la investigación 

A. Antecedentes para la sierra de Ancash 

Las investigaciones en los sitios arqueológicos de Perú se han centrado 

frecuentemente en precisar las características de las ocupaciones humanas 

prehispánicas, pero en particular han buscado definir sus cronologías para 

explicar los procesos de ocupación de algunas regiones, entre ellas la sierra de 

Ancash. Las primeras investigaciones regionales en ese ámbito fueron 

realizadas por el Dr. Julio C. Tello (1960). Este proyecto de tesis se 

contextualiza en los antecedentes regionales citados a continuación. 

 

  Periodos Precerámicos (11000-1800 a.C.) 

Las investigaciones y prospecciones arqueológicas para el Callejón de 

Huaylas han permitido identificar la existencia de sitios de distintos periodos. 

Ha sido posible reconstruir la historia ocupacional del área desde el Periodo 

Lítico (11,000-8,000 aC), el cual se caracterizó por la utilización de 

herramientas de piedra tallada. El sitio representativo de este tiempo en la 

sierra de Ancash es Cueva Guitarrero (Lynch, 1985). Luego de este tiempo se 

registra el periodo Arcaico Temprano (8,000-2,500 a.C.), de agricultura 

incipiente, también documentado en la misma Cueva Guitarrero. Este periodo 

es conocido como el de la horticultura y es posteriormente seguido por los 

desarrollos socioculturales del Arcaico Tardío (2,500-1800 a.C.), con 

horticultura y domesticación de animales, sedentarismo, desarrollo de 

economía productiva agrícola, surgimiento de la arquitectura monumental, 

inicios de la manufactura de cerámica y establecimiento de clases sociales y 

posteriormente estados teocráticos. Como evidencia de estos cambios se 

complejizan las aldeas, con algunos de esos asentamientos convirtiéndose en 

centros de poder y control reconocibles en sitios como Huaricoto, La Galgada, 

Tumshukayco y Chupacoto, para la sierra de Ancash, y Sechín Bajo, Cerro 

Sechín, y Las Aldas, entre otros, para la costa ancashina.  

 

Guitarrero. En el caso de Cueva Guitarrero, localizada cerca al poblado de 

Shupluy en la Provincia de Yungay, sobre la margen oeste del Callejón de 

Huaylas, los estudios de Thomas Lynch (1980; Lynch et al. 1985) 
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determinaron la existencia de una secuencia ocupacional iniciada en el 

Periodo Lítico y continuada hasta el Formativo. La Fase Guitarrero I, 

correspondiente al tiempo entre 11.000 y 8000 a.C. presenta artefactos 

bifaciales y unifaciales de piedra tallada. La Fase Guitarrero II, fechada entre 

5600 y 8000 a.C. muestra herramientas líticas, pero también restos de cestería 

y productos vegetales alimenticios o de uso artesanal, como frejol, algodón 

Gossypium y pallares Phaseolus lunatus. La Fase Guitarrero III, datada entre   

5780 y 450 a.C. contuvo restos de instrumentos líticos y plantas alimenticias. 

En cambio, la Fase Guitarrero IV (365-125 a.C.) presentó cerámica con 

decoración incisa e impresa, correspondiendo a ocupaciones del periodo 

Formativo.  

 

Mina Pierina. Esta localidad se ubica en el lado oriental de la Cordillera 

Negra, a una altitud promedio de 4100 msnm, en el espacio geográfico suni y 

quechua, a 37 km al noroeste de la ciudad de Huaraz. Mina Pierina ocupa gran 

parte del Distrito de Jangas y, en menor grado en su lado sur, del Distrito de 

Independencia, ambos pertenecientes a la Provincia de Huaraz. La secuencia 

cultural prehispánica del área fue establecida en base a la evaluación 

arqueológica realizada en el área de influencia de explotación minera. El sitio 

Llaca Ama Caca (PAn 5-58) se ubica a los 4043 msnm en el área de 

exploración de Mina Pierina. En esa localidad, ideal para la crianza y pastoreo 

de camélidos, se localizaron abrigos rocosos con ocupaciones datadas entre 

7000-5000 a.C. Las ocupaciones más tempranas de Llaca Ama Caca serian 

contemporáneas a las de Guitarrero (Lynch et al. 1985). Al respecto, Ponte 

(2014, p. 19) señaló la presencia de materiales líticos diagnósticos, 

encontrados en los niveles más profundos del abrigo rocoso Llaca Ama Caca 

(PAn 5-58) y que fueron comparados con los de Guitarrero, Lauricocha y 

Quishqui Puncu, identificándose puntas de proyectil bifaciales en forma de 

hoja lanceolada similares a las del Tipo 6 de Quishqui Puncu (Lynch, 1980: 

fig. 9.1) y el Tipo I de Lauricocha (Lanning y Hammel, 1961: fig. 2b).  

 

La Galgada.  El sitio arqueológico La Galgada está ubicado en la Provincia 

de Pallasca, en la margen izquierda del Cañón del Río Chuquikara, que 

desemboca en el Río Santa. Este asentamiento fue investigado entre los años 
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1971-1984 por Terence Grieder (Universidad de Texas) y Alberto Bueno 

Mendoza (Universidad Nacional Mayor de San Marcos). Las excavaciones 

realizadas por estos investigadores revelaron dos sectores con arquitectura 

precerámica fechada por Carbono 14 entre 3200 a 2000 a.C. Alberto Bueno 

posteriormente señalo la existencia de tres etapas constructivas en el 

Montículo Norte de La Galgada (3200-2700 a.C.). El Montículo Sur en 

cambio fue datado entre 2400-2150 a.C. Posteriormente, se habría 

desarrollado la Fase Pedregal, con arquitectura en “U” y fechada entre 2150-

1600 a.C. Bueno (2004, p. 61-69) describió al asentamiento de La Galgada 

como parte de una larga tradición arquitectónica precerámica tardía, 

caracterizada por la edificación de recintos de piedra canteada con esquinas 

curvas y con nichos, pisos con banquetas a desnivel y fogones centrales 

interiores con ductos subterráneos de ventilación. Asimismo, Bueno señaló 

que varios de esos recintos fueron posteriormente convertidos en tumbas con 

cubiertas de falsa bóveda.  

 

Huaricoto-Fase Chaukayán (2200 -1800 aC). El sitio Huaricoto se ubica en 

el Distrito de Marcará, Provincia de Carhuaz, en el flanco oeste de la 

Cordillera Blanca, a 2750 msnm. La zona es usada para el cultivo de maíz y 

otros productos de la zona quechua. Huaricoto es un centro ceremonial del 

Arcaico Tardío hasta el periodo Formativo. Las excavaciones realizadas en 

Huaricoto por Richard Burger entre 1978 y 1980 permitieron definir 13 

construcciones superpuestas contemporáneas en parte a las de La Galgada y 

datadas entre 2200 y 200 a.C. (Burger 2004).    

 

Tumshukayko (2500-1600 a.C.).  El sitio Tumshukayko se encuentra ubicado 

entre las márgenes derechas de los Ríos Santa y Llullán, a un kilómetro al 

norte de la ciudad de Caraz. El sitio se sitúa en las coordenadas 9°02’40" de 

Latitud Sur y a 77°48’28" de Longitud Oeste, a 2295 msnm. Bueno (2004) 

describió la presencia de una amplia plataforma con esquinas redondeadas y 

muros construidos con bloques rectangulares de piedras labradas. Para este 

autor, el sitio dataría del Arcaico Tardío, apoyándose para esa periodificación 

en la presencia de las esquinas curvadas, a las que consideró básicamente 

precerámicas, lo cual tentativamente situaría a Tumshukayko como 
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contemporáneo a La Galgada y las ocupaciones precerámicas tardías de 

Huaricoto. Las terrazas constructivas de Tumshukayko muestran un detalle 

arquitectónico y decorativo formado por cornisas sobresalientes en forma de 

triángulos escalonados exentos (Bueno, 2004, p. 72).   

 

Periodo Formativo (1800-100 a.C.) 

Para Rick et al. (2009, p. 90) el Periodo Formativo es “un concepto que hace 

referencia a la formación de nuevas formas sociopolíticas, dejando libertad 

para especificar el carácter cultural de cada lugar en un momento 

determinado”. Durante este periodo aparecieron manifestaciones culturales 

que expresaron un elevado desarrollo económico, político y social de los 

diferentes grupos sociales asentados en Ancash. El Formativo fue una etapa 

de surgimiento de unidades políticas y jerarquizadas cada vez más complejas 

provistas de edificaciones públicas decoradas con esculturas y relieves de 

barro, asi como de sectores residenciales para diferentes estratos 

socioeconómicos. 

 

Chavín de Huántar. Las ocupaciones de Chavín de Huántar, un complejo 

ceremonial localizado en la confluencia de los Ríos Mosna y Wacheqsa en la 

provincia de Huari, durante el periodo Formativo y las fases Formativo Medio 

(800-500 a.C.) y Formativo Tardío (500-200 a.C.), fueron de gran apogeo 

político y económico para ese asentamiento, el cual alcanzó un alto prestigio 

en diferentes regiones. Los datos existentes para Chavín de Huántar sugieren 

que este centro ceremonial estableció una amplia interacción con otras 

regiones, entre ellas el Callejón de Huaylas (Burger 1982, 1998). Para 

Rodriguez Kembel (2008) la secuencia constructiva de Chavín de Huántar a 

lo largo del periodo Formativo comprendió las fases arquitectónicas 

denominadas Montículos Separados, Expansión, Consolidación y Blanco y 

Negro, que datarían para el tiempo entre 1200 y 500 a.C.  El Formativo Medio 

según Rick et al. (2009, p. 110) fue un “periodo que puede ser asociado con 

la distribución de rasgos generales conocidos superficialmente como 

Janabarriu y el apogeo del centro ceremonial de Chavín de Huántar”. La 

ocupación del sitio se caracterizó durante este tiempo por presentar cerámica 
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con decoración estampada con diseños de círculos, líneas en S y motivos 

zoomorfos.   

 

En el Formativo Tardío, Chavín de Huántar dejó de funcionar como un centro 

ceremonial principal y paso a habitado por poblaciones que producían vasijas 

del estilo Huaras Blanco sobre Rojo, las que utilizaron los espacios ya 

edificados como áreas domésticas. Rick (2009, p. 109-110) indicó que la 

ocupación previa fue reemplazada por la ocupación Huaras y que “se ha 

registrado un extenso inventario cerámico posterior cuyas características 

guardan poca o nula relación con la cerámica típicamente identificada como 

Chavín: Janabarriu, Urabarriu, Ofrendas, entre otros. El desarrollo del estilo 

Huaras Blanco sobre Rojo sugiere profundos cambios sociales en la densidad 

y carácter de la ocupación de los asentamientos de la región. 

 

Huaricoto. La primera ocupación con cerámica de Huaricoto según Burger 

comprendió los estilos Toril (1800-1400 a.C.) y Huaricoto (1400-500 a.C.), 

los cuales fueron seguido por los estilos Capilla Temprano (600-500 a.C.), 

Capilla Tardío (500-200 a.C.) y Huarás (200 a.C.-100 d.C.). Las ocupaciones 

con cerámica de Huaricoto incluyeron una continua sucesión estratigráfica de 

complejos identificados como pertenecientes a la tradición arquitectónica 

Mito o tradición religiosa Kotosh (Bonnier 1997; Burger 2004). La Fase Toril 

se caracterizó por presentar recintos de uso ritual y por la presencia de 

cerámica de poca complejidad y con escasa decoración y variedad de formas, 

en la que predominaron las ollas sin cuello y tazones. 

 

La Fase Huaricoto siguió el patrón Toril, pero mostró un incremento de 

técnicas decorativas (incisión, pintado, punteado, aplicaciones, etc.) y una 

tendencia a la producción de vasijas de mejor calidad. La Fase Capilla 

Temprano, según Burger (2004, p. 30), se caracterizó por presentar ollas sin 

cuello de labio engrosado, tazones, botellas. Durante la Fase Capilla Tardío 

los pobladores del sitio emplearon cerámica relacionada con la Fase 

Janabarriu, usando cuencos de bordes carenados, con decoración estampado 

de círculos concéntricos y círculos con punto central, botellas de asa estribo, 

y antaras de cerámica. Burger (1985, p. 519) indico, respecto a la relación 

entre Huaricoto y Chavín de Huántar que: “La interacción entre estas dos 
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ocupaciones culturales puede ser entendida como la expansión de la cultura 

Chavín de Huántar hacia una forma de asentamiento proto-urbano”. 

 

Chonta Ranra Punta (400-170 a.C.). Este sitio del área de Mina Pierina fue 

registrado por Ponte (2014, p. 223), quien señaló la presencia de cerámica 

Blanco sobre Rojo con un fechado de 400 ±170 a.C. El asentamiento consistió 

en un asentamiento fortificado en una cumbre elevada de la Cordillera Negra, 

a 4300 msnm.  

 

Huarás Blanco sobre Rojo (300 a.C.-100 d.C.). En el Callejón de Huaylas 

existen varios asentamientos que presentan la cerámica Huaras Blanco Sobre 

Rojo, un estilo alfarero comparable a los estilos registrados en otras partes de 

los Andes peruanos, como Kotosh, San Blas, Puerto Moorín, Baños de Boza, 

Cerro Trinidad, Pashash, La Pampa, Huaricoto, Kuntur Wasi y Salinar. La 

cerámica Huaras se caracterizó por presentar diseños decorativos elaborados 

con pintura blanca sobre un engobe rojo denso. Los Huarás implantaron un 

nuevo sistema religioso de tipo local descrito por Hernán Amat (2004, p. 101) 

como: “al desaparecer el centralismo gubernamental del sacerdocio, la 

organización política se desintegra casi totalmente y surgen una serie de 

gobiernos locales, pero identificados bajo un mismo patrón estilístico y de 

asentamiento de carácter regional”.  

 

Amat (2004) clasificó el estilo cerámico Huaras en fases como Huarás I, 

caracterizada por el uso generalizado de: 

“pintura que se limita al blanco o blanco cremoso aplicado con 

pincel sobre superficies pulidas y engobadas con tinte rojo. Los 

diseños pintados se reducen a motivos geométricos simples, 

triángulos entrelazados delimitados por bandas paralelas y 

paneles reticulados o punteados. No existen representaciones de 

motivos figurados. Las formas predominantes son dos: cuencos o 

tazones de base plana o ligeramente convexa, con lados oblicuos 

y bordes en punta y cántaros de cuerpo globular y gollete tubular 

o ensanchado en el que se representan rasgos antropomorfos” 

(p. 103). 
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Asimismo, consideró que existía la fase Huarás II, vista como definida por ser 

“una etapa transicional a la primera fase del estilo Recuay. Aparecen una gran 

variedad de modelos de vasijas. La técnica de la cocción, acabado y 

ornamentación pictórica es similar a la fase anterior” (Amat 2004, p. 103).  

 

Periodo de Desarrollos Regionales / Intermedio Temprano (100 a.C.-650 

d.C.)  

El Periodo Intermedio Temprano estuvo marcado por la consolidación de 

estilos cerámicos regionales, la formación de centros urbanos con fuertes 

distinciones socioeconómicas internas, y notables logros tecnológicos y 

económicos. La organización política de estas sociedades habría sido 

encabezada por élites militares y religiosas a manera jefaturas o curacazgos. 

Los principales grupos regionales de este tiempo fueron los Recuay y 

Cajamarca en la sierra norte y norcentral, los Moche en la costa norte, los Lima 

en la costa central, los Nazca en la costa sur, los Huarpa en la sierra central y 

los Tiahuanaco en la sierra sur. 

 

Cultura Recuay. La sociedad Recuay se desarrolló en la sierra de Ancash y 

extendió su influencia por el este hasta la cuenca del Alto Marañón, por el norte 

hasta la frontera con Huamachuco, por el oeste hasta los valles medios de los 

ríos Huarmey, Casma, Nepeña y Santa y por el sur hasta la frontera actual con 

la sierra de Lima (Bennett, 1944).  La cultura Recuay surgió siglos después del 

desarrollo Chavín, sobre la base del desarrollo Huaras. Los Recuay estuvieron 

organizados en señoríos descentralizados, con aldeas ocupadas por poblaciones 

compartiendo atributos de cultura, iconografía, patrones de asentamiento, 

tecnología alfarera, litoescultura, prácticas funerarias e iconografía.  Los 

asentamientos Recuay estaban frecuentemente ubicados en las zonas más altas 

del territorio, una ubicación que guardaba relación con las rutas de comercio 

interandinas y el cultivo de plantas de altura y la crianza de camélidos 

(Gamboa, 2009; Lau, 2001, 2004). 

 

La litoescultura Recuay incluía representaciones de guerreros con cabezas 

trofeo, mujeres, animales y símbolos geométricos (Makowski y Rucabado, 

2000; Schaedel, 1948: figs. 56-57). La cerámica Recuay se caracterizó por el 

uso de caolinita blanca y pintura negativa, y la producción de vasijas 
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escultóricas y pacchas (Grieder, 1978, 2014; Orsini, 2001). Esas vasijas 

presentaban usualmente representaciones simbólicas y mitológicas. 

 

Chinchawasi. Este asentamiento se localiza en la provincia de Huaraz, en la 

Cordillera Negra en proximidad al centro poblado moderno de Pira.  Lau (2001, 

2004) planteó para Chinchawasi una secuencia ocupacional basada en 

evidencias culturales y fechados radiocarbónicos que incluía las fases Kayán 

(200 a.C.-250 d.C.), Recuay (250-650 d.C.), Chinchawasi 1 (650-700 d.C.), 

Chinchawasi 2 (700-850 d.C.), Warmi (850-1000 d.C.) y Chakwas (1000-1300 

d.C.). La Fase Kayán correspondió al estilo Huaras, empezó a finales del 

Horizonte Temprano y se prolongó hasta inicios del Periodo Intermedio 

Temprano. La ocupación Recuay de Chinchawasi presentó vasijas de pasta de 

caolinita con pintura bícroma y tricolor y con decoración negativa. La Fase 

Chinchawasi 1 fue de desaparición de la cerámica de caolinita y pasta fina, 

surgiendo en cambio una alfarería más sencilla producida localmente con 

pastas más toscas de color beige o rojizo y decoración geométrica pintada. 

 

La Fase Chinchawas 2 fue de desarrollo final de la tradición local Recuay, así 

como de influencias culturales de la sierra sur y sobre todo de Wari; esta 

interacción con Wari en el Callejón de Huaylas formó parte de lo que Vescelius 

(Lanning, 1965, p. 140; Buse, 1965, p. 327) denominó fase “Early Honco”. El 

estilo cerámico Chinchawas 2 se caracterizó por cambios arquitectónicos y en 

la forma de la cerámica. La alfarería siguió siendo decorada (especialmente en 

el lado interior de las vasijas) con pintura roja oscura sobre engobe crema, pero 

se redujo el empleo de engobes de arcillas finas y blanquecinas (Lau, 2001; 

Ibarra, 2004, p. 147) 

 

Pashash.  El sitio de Pashash está ubicado cerca de la ciudad de Cabana, en la 

provincia de Pallasca, a una altitud de 3225 msnm. El sitio ha sido estudiado 

por diferentes investigadores. En 1948, Julio C. Tello realizó una primera 

prospección en la zona. En 1971, Hermilio Rosas y Terence Grieder realizaron 

las primeras excavaciones, recuperando fragmentos de cerámica del estilo 

Recuay. Grieder y Alberto Bueno condujeron excavaciones en Pashash en 1973 

y 1975; esas intervenciones permitieron excavar un importante contexto 
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funerario Recuay y determinar una secuencia ocupacional formada por las 

fases Quinú, Recuay y Usú (Grieder, 1978, 2014, p. 341). 

 

La Fase Quinú fue datada entre 200 a.C. y 310 d.C. la cerámica de esta fase fue 

divida en Quinú Temprano, con engobe rojo, pintura roja postcocción y diseños 

incisos o acanalados, y Quinú Tardío, con decoración blanco sobre rojo. La 

Fase Recuay comprendió el tiempo entre 310 y 600 d.C. e incluyó cerámica 

figurativa de alta calidad, con motivos decorativos en las técnicas de positivo 

y negativo. Esta fase fue dividida en tres periodos estilísticos: Quimít (310-400 

d.C.), que representó la introducción del estilo Recuay, Yaiá (400-500 d.C.), 

con piezas cerámicas en el propio estilo Recuay, y Huacohú (500-600 d.C.), 

que representó la fase final de desarrollo local de la tradición alfarera Recuay. 

La Fase Usú. fechada entre los 600-700 d.C. presentó cerámica sencilla con 

decoración geométrica, de pasta tosca y ornamentos aplicados (Grieder, 2014, 

p. 348-349).  

 

Maquellouan y Ranra Punta. En el área de Jangas de la parte central del 

Callejón de Huaylas existe evidencia de sitios con ocupaciones de este tiempo. 

Maquellouan Punta fue un lugar con evidencias de actividades residenciales de 

poblaciones Huaras Blanco sobre Rojo y Recuay. Otro sitio de este periodo es 

Chonta Ranra Punta, un asentamiento defensivo y de refugio. Ambos sitios se 

localizaron en la cima de colinas y dependieron de una economía agrícola y de 

pastoreo y caza (Ponte, 2014). Las fases definidas para estas ocupaciones del 

espacio de Mina Pierina son Cotojirca II /150 a.C.-300 d.C.) y Cotojirca III 

(300-650 d.C.).  

 

Yayno. Este asentamiento Recuay está ubicado en la provincia de Pomabamba, 

en la cima de la montaña denominada Pañajirca (Apolín, 2009). En el 2005, 

Lau investigó Yayno con el objeto de definir la relación entre centros 

fortificados, edificios monumentales y sociedades altoandinas en el norte de 

Perú. Las construcciones de Yayno presentaban planta circular y varios pisos 

de elevación, así como una red de drenajes construidos directamente en paredes 

y debajo de los edificios, nichos, y cornisas o voladizos de piedras planas (Lau 

2010).  
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Las estructuras de Yayno cumplían funciones residenciales y ceremoniales. 

Los edificios principales mostraban planta circular o cuadrangular y estaban 

dispuestos alrededor de patios centrales, en ellos se realizaban actividades de 

preparación de alimentos, almacenamiento, desecho de basura y producción 

artesanal. El sitio también muestra variedad de características defensivas como 

sistemas de zanjas, segmentos amurallados, muros perimetrales, y accesos 

restringidos. La cerámica fina y doméstica de la tradición cultural Recuay de 

Yayno consistió en cuencos, cántaros cucharas y figurinas, con figuras pintadas 

en positivo y negativo geométricas y zoomórficas.  

 

Horizonte Medio/Periodo Wari (650-1000 d.C.). 

EI Horizonte Medio se inició después del siglo VI d.C. y se caracterizó por un 

conjunto de rasgos culturales que interrelacionaron a gran parte de los Andes 

Centrales (Schreiber 1992). EI Horizonte Medio en Ancash correspondió a la 

introducción de la influencia Wari desde la zona de Ayacucho (Schaedel 1993, 

p. 227). En el Callejón de Huaylas este tiempo atestiguó la aparición de estilos 

cerámicos no locales, cambios en el patrón arquitectónico, y nuevas formas de 

escultura lítica e iconografía (Isbell, 1991). La arquitectura funeraria 

subterránea Recuay no cambió bruscamente, pero mostró transformaciones que 

incluyeron la aparición de construcciones del tipo chullpas (Ponte, 2000).   

 

Chinchaywasi-Fase Warmi (850-950 d.C.). Se caracterizó por la desaparición 

de los atributos Recuay en la producción de alfarería local y por la introducción 

de nuevas formas de cerámica con semejanza a los estilos Wari (Lumbreras, 

1981; Menzel, 1964). La posición temporal de Warmi está asociada a las 

tumbas o mausoleos en forma de chullpas (Bennett, 1944: fig. 4). La cerámica 

de la fase Warmi fue de pasta roja o naranja y engobe del mismo color. El 

tratamiento decorativo consistió en líneas y diseños pintados sencillos en rojo 

y negro sobre fondo crema o beige, con motivos de meandros y arcos agrupados 

(Lau, 2001). La decoración aplicada, punteada e incisa fue más frecuente y 

aparece en asas y/o cuellos de cántaros.  

 

Honcopampa.  Es un sitio ubicado a 3500 msnm en el distrito de San Miguel 

de Aco, en la provincia de Carhuaz, en terrenos de la comunidad campesina de 

Atoqpampa (Buse, 1965, p. 321). En Honcopampa existen chullpas de varios 
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niveles constructivos, edificios en D y conjuntos residenciales. Los sectores 

principales del sitio son Purushmonte, Ama Puncu y Chucara Amá. Las 

primeras investigaciones arqueológicas en el sitio fueron realizadas en 1961 

por Gary Vescelius y Hernán Amat, quienes levantaron un plano del sitio y 

excavaron las chullpas del sector Ama Puncu. Posteriormente fue investigado 

por William Isbell (1991, 2004) en 1988, quien estableció su secuencia 

ocupacional y la existencia en el sitio de rasgos culturales Wari; Tschauner 

(1989, 2004, p. 193) empleó los datos de Isbell para proponer una tipología 

arquitectónica de los componentes del sitio.  

 

Para Isbell, la etapa principal de la secuencia ocupacional de Honcopampa se 

desarrolló durante el Horizonte Medio, con esa fase ocupacional estando 

representada por las edificaciones con patios múltiples, estructuras con planta 

en forma de D, y chullpas. Esos elementos reflejarían la combinación de estilos 

locales y Wari. Sin embargo, Honcopampa muestra una fase ocupacional 

previa asociada al estilo Huaras Blanco Sobre Rojo y una posterior al Horizonte 

Medio, durante el Periodo Intermedio Tardío. Tschauner (2004, p. 193) 

interpretó a Honcopampa como un complejo de residencias usado por la élite 

de un señorío local del Callejón de Huaylas del Horizonte Medio y comienzos 

del Periodo Intermedio Tardío.  

 

Mina Pierina-Fase Cotojirca IV/Ancosh (650-1000 d.C.).  Ponte (2014, p. 26) 

se refirió a la Fase Cotojirca IV señalando que esa fase de la secuencia 

ocupacional del área de Mina Pierina estaba presente en los sitios Ancosh Punta 

(PAn 5-5), un lugar de habitación y corrales; Piruro (PAn 5-8), con corrales; 

Llaca Ama Caca (PAn 5-58); Yarcok (PAn 5-41), un conjunto de chullpas; 

Amá II (PAn 5-49), Cochapampa (PAn 5-43); Marca Jirca (PAn 5-64); Horno 

Jirca C (PAn 5-47) y Potrero (PAn 5-15). El estilo cerámico local Cotojirca IV 

presentó abundancia de platos y vasijas abiertas con decoración interior pintada 

geométrica y lineal, estampados circulares similares a los del estilo Warmi y 

protuberancias en jarras y cántaros de acabado sencillo. La población Cotojirca 

IV empleó edificios funerarios rectangulares construidos sobre la superficie y 

que encerraban cámaras individuales con vanos de acceso. 
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Periodo de los Estados Regionales / Intermedio Tardío (1000-1450 d.C.). 

Este periodo es reconocido en la sierra de Ancash por la presencia del estilo 

Aquilpo, identificado por Vescelius y Amat sobre la base de fragmentos de 

cerámica recuperados en sus trabajos en Marcará y Carhuaz (Burger y Salazar, 

2015, p. 2). Posteriores investigaciones en el Callejón de Huaylas y Conchucos 

(Bazán 2011; Burger, 1982, Orsini, 2014) aportaron más información sobre las 

poblaciones productoras del estilo cerámico Aquilpo y su posible organización 

social, interacción y formación económica. En la Cordillera Negra, Kevin Lane 

(2011), señalo que el estilo Aquilpo correspondió a un periodo en el que 

diferentes grupos étnicos mantuvieron relación en torno al control de recursos 

hídricos y una economía basada en la agricultura y pastoreo. El estilo Aquilpo 

comparte semejanzas con el estilo Casma Inciso de la costa de Ancash. Entre 

las semejanzas compartidas por la cerámica Aquilpo y Casma Inciso se 

encuentran una preferencia por pastas anaranjadas producidas por cocción 

oxidante, la producción de cántaros de cuello mediano y largo y la preferencia 

por aplicaciones modeladas, incisiones y punteados. 

 

Mina Pierina - Fase Cotojirca V (1000-1470 d.C.).  El sitio Carhuac Punta 

(PAn 5-6) es representativo de esta fase. Los recintos habitacionales y patios 

en Carhuac Punta estuvieron rodeados por muros perimétricos, lo que indicaría 

posiblemente conflictos y necesidad de defensa (Ponte, 2014).  El estilo 

cerámico con decoración aplicada e incisa Cotojirca V siguió en vigencia, 

mostrando círculos estampados en ollas y cántaros. El patio de mayor tamaño 

en Carhuac Punta tuvo forma rectangular y recintos laterales (Ponte, 2010, p. 

28), un tipo de organización arquitectónica con antecedentes locales y 

regionales observados en sitios Recuay como Yayno (Lau 2010) y post-Recuay 

como Honco Pampa (Isbell 1991). En Chinchawas, Lau identificó una 

manifestación cerámica local asociada al estilo Aquilpo a las que identifico 

como la fase Chakwas (Lau, 2001: fig. 7). La alfarería Chakwas fue de pasta 

de color rojo, con formas utilitarias de vasijas con decoración basada en 

incisiones, apliques y puntuaciones.  

 

Coscopunta.  Este sitio se ubica en la Cordillera Negra, en el distrito de Anta 

de la provincia de Carhuaz (Burger y Salazar, 2015). Burger y Salazar 
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identificaron en Coscopunta formas de cerámica con similitud general a los 

estilos Chakwas y Pojoc de la sierra de Ancash, así como al estilo Casma de la 

costa y propusieron que este grupo alfarero pertenecía al Intermedio Tardío y 

al estilo Aquilpo de la sierra de Áncash.  Burger y Salazar (2015, p. 22) 

indicaron que: “Las vasijas de Coscopunta se produjeron a través del 

modelado a mano, siendo quemado la cerámica local en una atmósfera 

oxidante, ocasionalmente utilizaron engobe rojo o pintura roja sobre el 

exterior de las vasijas”. 

 

Periodo Inca (1432-1530 d.C.) 

La ocupación Inca en el Callejón de Huaylas ha sido identificada en Jangas 

(Ponte 2000, p. 239), Pueblo Viejo de Recuay (Tantaleán y Pérez, 2004), el 

sitio PL-5 próximo a la margen oeste del río Santa (Herrera, 2005), y para la 

Cordillera Negra en Intiaurán (Co 2), Huampo (Pi 5) y Kipia (Puk 9) (Lane 

2011). La presencia Inca en el área de Jangas está representada por los sitios 

de Llaca Ama Caca (PAn 5-58) y Mareniyoc (PAn 5-37). Llaca Ama Caca 

(PAn 5-58) fue un santuario Inca con ofrendas humanas y deposición de 

ofrendas; Mareniyoc por su parte es un montículo habitacional (Ponte, 2014). 

 

El sitio de Pueblo Viejo de Recuay se ubica a cinco kilómetros al noreste de la 

ciudad moderna de Recuay, sobre una explanada ahora empleada para cultivos. 

Las primeras investigaciones en este asentamiento fueron realizadas por 

Tantaleán y Pérez (2004), quienes realizaron una prospección sistemática de la 

superficie y reconocieron un patrón arquitectónico Inca. Pueblo Viejo fue uno 

centro administrativo del estado Inca con un rol principal en el control y 

administración del Callejón de Huaylas. El sitio era accedido a través del 

sistema vial del Qhapaq Ñan. La cerámica y arquitectura locales son del estilo 

Inca y Aquilpo. Pueblo Viejo presenta dos plazas principales y una plataforma 

del tipo ushnu, asimismo aparecen varias kallankas o edificios de planta 

rectangular en los lados de las plazas, y kanchas o conjuntos residenciales. 

Tantaleán y Pérez (2004) indicaron que el sitio también muestra un sector con 

collqas o estructuras para almacenaje.  
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Intiaurán. El sitio Intiaurán se localiza en la Quebrada Rico del distrito de 

Pamparomas, en las cabeceras de los valles de Chaclacayo y Loco de la cuenca 

alta de Nepeña, entre los 3800 y los 4000 msnm. Lane (2011) propuso que 

Intiaurán muestra una secuencia ocupacional extendida desde el Horizonte 

Medio hasta el Horizonte Tardío, basándose para esa caracterización en 

evidencias como el patrón de asentamiento, la arquitectura, y fechas 

radiocarbónicas reunidas en su investigación. Para Lane el sitio habría 

funcionado como un emplazamiento administrativo Inca establecido para 

controlar la parte alta de los valles de Chaclancayo y Loco. Los materiales 

cerámicos incluyeron piruros y fragmento de aribalos Inca.  

 

Huampo. Este asentamiento se localiza a 4080 msnm en la cima de una colina 

alargada que domina la ruta que une el valle del Río Loco con el valle del Río 

Sechín (Herrera, 2005). Herrera identificó a Huampu (Pi 5) como un área de 

ocupación Inca y sostuvo que pudo dar cabida a una colonización de grupos 

mitmaquna impuestos sobre un asentamiento más temprano del Periodo 

Intermedio Tardío implantado en el paso hacia el valle de Sechín y Casma. 

 

Kipia. El sitio Kipia (Puk 9) está ubicado en la provincia de Caraz, en el distrito 

de Pamparomas, entre los 3150 y 3400 msnm, en una transición de las zonas 

Suni y Puna. Lane (2011) recuperó en Kipia fragmentos de cerámica de tipo 

Aquilpo. Lane también describe la presencia en Kipia de cerámica local e 

importada de los periodos Inca y colonial. Uno de los sectores del asentamiento 

estaba asociado a la veneración de huancas.  

 

El Sector B del asentamiento prehispánico tardío y colonial temprano de Kipia 

comprendía una colina intensamente saqueada en la que se ubicaba una capilla 

o santuario cristiano, actualmente en desuso. Esta área presentó materiales 

cerámicos coloniales e Inca asi como utensilios y restos de fundición de metal. 

Otros elementos de Kipia fueron áreas con tumbas del tipo pukullo (cavidades), 

dos kallankas (recintos rectangulares) Inca, plazas y una gran roca que pudo 

haber servido como ushnu (espacio con función ritual). 
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Antecedentes del área de estudio  

Tumshukayko. La secuencia ocupacional de ese asentamiento, ubicado en el 

Barrio Nueva Victoria del sector Cruz Viva de la ciudad de Caraz, es descrito 

por Bueno (2004) como: 

La arquitectura del periodo precerámico tardío (...) está 

conformado a base de grandes muros curvados formados por 

piedras triangulares labradas con un peso entre 70 a 120 kilos, las 

que fueron asentando por medio de mortero de arcilla y pequeñas 

piedras. El estrato Tumshukayko fue enterrado por nuevos 

ocupantes del sitio, es decir, por agentes que tenían el uso de 

cerámica marrón denso (300 a.C.-500 d.C.) del Intermedio 

Temprano que estamos llamando Cultura Huaylas. Esta 

ocupación presenta cerámica arqueológica recuperada en las dos 

capas con dos metros de espesor que cubren superpuestos a la 

arquitectura precerámica Tumshukayko subyacente, en 

asociación a los pisos de habitaciones construidas con piedras de 

campo canteadas, que, en número de 102, hemos identificado en 

la superficie. La capa superficial (Capa 1), presenta cerámica tipo 

Huaylas, Huaraz Rojo/Blanco, Pashash, etc. (p. 75-76) 

 

Pampahirca. Bueno (2005) describió a Pampahirka como “un gran sitio 

arqueológico ubicado al nor-este de Inkawain. El reconocimiento de superficie 

permite identificar una serie de muros a base de piedras y barro aflorantes del 

subsuelo se detectan algunos montículos arqueológicos de contorno y 

elevación de dos o cuatro metros promedio” (p. 47). 

 

Shanllakoto. El mismo autor describió la existencia de este asentamiento 

arqueológico como “Este es un sitio en Yurakoto, tierras que están más 

próxima a la entrada del cañón del pato. Se advierten e identifican muros de 

piedra unidos con barro y algunos formados compartimientos pequeños. Se 

trata de una población arqueológica, a la que los campesinos consideran como 

asentamiento de la cultura Huaylas” (Bueno, 2005, p. 47-48). 
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Shallacoto. Este sitio fue prospectado por Angelica Alcalde en el año 1988 y, 

al parecer, es el mismo descrito por Bueno (2005) como Shanllakoto. Según 

Alcalde, Shallacoto está ubicado en la localidad de Yuracoto, a tres km al norte 

de la ciudad de Caraz y a un km al sur-oeste de Inkawain. El lugar presenta un 

montículo platafórmico, con muros con esquinas rectas (Alcalde, 2004, p. 374, 

375, 377). La presencia en la superficie del asentamiento de fragmentos de 

vasijas de pasta caolín revela una ocupación Recuay del Periodo Intermedio 

Temprano. La presencia de cerámica utilitaria también sugiere una función 

distinta a la ceremonial de tipo doméstico o como espacio de vivienda. Es 

posible que este yacimiento sea el mismo que Alberto Bueno mencionó en su 

publicación del 2005, aunque no hay mayores referencias sobre ese punto.  

 

Inkawain. El sitio Inkawain se localiza en el distrito de Caraz, en la zona de 

cultivo a 4 km al noroeste del centro de la ciudad de Caraz. Alcalde (2004, p. 

372, 374-376) brinda datos valiosos sobre este sitio e indico que presenta 

elementos cerámicos abundantes de origen prehispánico, con decoración 

pintada en rojo, posiblemente del Periodo Intermedio Temprano. La plataforma 

mayor de Inkawain sería del periodo Formativo (Alcalde 2004, p. 374). Alcalde 

(2004) describió la arquitectura de Inkawain, señalando que: 

presenta una arquitectura volumétrica de forma cúbica en su base 

(planta cuadrangular) y que disminuye en su extremo superior. 

Asimismo, se observa en sus lados Sur y Este una plataforma 

construida con piedra adosada al edificio. Informantes de la zona 

se refieren a una galería subterránea en el lado sur de la 

plataforma. Actualmente ésta no es observable ya que ha sido 

cubierta. Las dimensiones de Inkawain son: la cara oeste del 

edificio (que se encuentra conservado) mide 30 m. de largo por 

20 m. de alto y la plataforma en su lado este tiene 13 m. de ancho 

por 35 m. de largo. A 20 metros, al norte de la plataforma, destaca 

un espacio de 31 m. por 29 m. delimitada por bloques de piedras 

paradas canteadas de un promedio de 1 metro de altura por 60 cm. 

de ancho (p. 372, 374). 
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Hualcayán. El Proyecto de Investigación Regional Ancash (PIARA) empezó 

sus estudios en la provincia de Caraz con una prospección en el distrito de Santa 

Cruz, en la parte norte del Callejón de Huaylas entre los años 2007 y 2009. Ese 

estudio reveló varias ocupaciones que databan desde el periodo Precerámico 

Tardío hasta el tiempo colonial (es decir de 2500 a.C. a 1600 d.C.). En el 

2009 el PIARA condujo excavaciones en los sitios Hualcayán y Pariamarca; el 

primero fue seleccionado por contener evidencias, identificadas a través de la 

prospección, de uso intensivo prolongado indicando su funcionamiento como 

un centro ceremonial y residencial. Las excavaciones en Hualcayán se 

concentraron en el sector Perolcoto, formado por plataformas en las que se 

documentó una secuencia de edificios reutilizados y remodelados por 

poblaciones afiliadas a los estilos Mito-Kotosh, Chavín, Huarás, y Recuay. 

 

Las prácticas rituales, sociales y económicas en Hualcayán se convirtieron en 

parte de los estudios del PIARA en los años siguientes, en los cuales se 

identificaron ocupaciones del periodo Arcaico Tardío (2500-1600 a.C.), 

Formativo (1600-100 a.C.), Recuay (100-700 d.C.) y prehispánico tardío 

(Aguilar 2011; Bria 2017). Asimismo, en Hualcayán se registró áreas de 

entierros de las poblaciones locales Recuay y post-Recuay en los 

sectores Perolcoto, Panchucuchu e Ichic Tzacpa. En esas partes del sitio se 

encuentran tumbas subterráneas y los machay, o cavidades en laderas rocosas 

empleadas para entierros humanos (Nuñez 2012; Sharp 2013). El sector 

Panchucuchu destacó por la presencia de unidades arquitectónicas 

residenciales del periodo Recuay, formadas por conjuntos con patios 

localizados sobre plataformas. Los materiales cerámicos de este sector 

pertenecieron a tipos cerámicos Recuay locales. El área también presentó 

ocasionalmente materiales alfareros de sociedades posteriores. 

 

Las evidencias del sitio Panchucuchu sugieren el cumplimiento en las 

residencias de actividades sociales a manera de celebraciones o festines con 

consumo de alimentos en recipientes decorados. Por su parte, la investigación 

del sitio arqueológico de Pariamarca reveló su naturaleza como un centro 

ceremonial de la cultura Recuay y del Periodo de los Desarrollos Regionales 

Tardíos (1000-1532 d.C.). 



 

 

42 

 

2.2. Bases teóricas 

El estudio de las secuencias ocupacionales de un asentamiento o espacio es 

una de las metas principales del registro e interpretación arqueológica. Una 

secuencia ocupacional es, en síntesis, el conjunto de etapas de ocupación 

humana en un sitio, área o sector determinado. Para establecer y comprender 

una secuencia ocupacional se debe conducir estudios tanto en sentido 

sincrónico como diacrónico de la presencia humana en un espacio con 

evidencias materiales de actividades productivas y simbólicas. La definición 

de una secuencia ocupacional es, en síntesis, el esfuerzo en investigación 

orientado a determinar los momentos, periodos y procesos de uso de los 

asentamientos, así como los usos (preponderantes o restringidos) del espacio 

dentro de los mismos.  

Analizar las secuencias ocupacionales implica determinar la estratigrafía 

cultural de un sitio a través de los métodos y técnicas de la investigación 

arqueológica (prospección, excavación, análisis de gabinete y laboratorio). A 

falta de excavaciones, la observación cuidadosa y la prospección de superficie 

y en áreas con cortes del terreno puede permitir determinar los periodos de 

ocupación del sitio examinado. Uno de los objetivos de la investigación de la 

secuencia ocupacional es determinar las modificaciones humanas del paisaje 

a través del registro de las alteraciones del terreno, superposición de 

elementos, y cambios en superficies, capas y estratos que pueden ser 

identificados mediante la prospección. 

El valor de los estudios de secuencias ocupacionales en la investigación 

arqueológica es demostrado por los trabajos de Salazar et al. (2010) de análisis 

de las ocupaciones prehispánicas en Quebrada Mamilla, del norte de Chile. 

Estos autores resaltaron la importancia de definir las series de ocupación en 

sitios con menor investigación (Salazar et al. 2010, p. 323) o que, como en el 

caso de Yuracoto, muestran ausencia de estudios. En el caso de Mamilla, 

Salazar et al. (2010, p. 325-330) definieron una sucesión de ocupaciones del 

Arcaico Tardío (2000 a.C.) y del Intermedio Tardío (1000-1550 d.C.) en ese 

sector de la costa norte de Chile. El aporte del análisis de una secuencia 

ocupacional quedo así probado para determinar aspectos como la extensión, 
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superposición y diversidad de elementos culturales presentes a lo largo del 

tiempo en un sitio arqueológico.  

El trabajo de Ascensio y Martínez (2017; también Ascencio et al. 2016) 

demuestra asimismo la importancia de este tipo de investigación en la 

comprensión del pasado. El estudio de estos autores fue dedicado a la 

definición de la secuencia de ocupaciones prehispánicas en la localidad 

Huanchaco, en el valle bajo de Moche. Ascensio y Martínez (2017, p. 132) 

examinaron diversas manifestaciones de ocupación residencial y actividades 

rituales o funerarias Chimú (1000-1450 d.C.), Chimú-Inca (1450-1532 d.C.) 

y colonial temprano (1532-1600 d.C.), refiriendo para las prácticas 

habitacionales que “Hablar de ocupación doméstica (…) es comprender las 

relaciones que se realizaron en el interior de un asentamiento y a partir de 

ello acercarnos de una manera eficaz a su modo de vida y organización 

social”. Citando a Ashmore y Wilk (1986, p. 6), Ascencio y Martínez (2017, 

p. 132) indicaron que las evidencias de uso del espacio en un sitio pueden ser 

entendidas como indicadores de unidades sociales en las que “un grupo de 

personas comparten actividades de producción, consumo, co-residencia, 

reproducción y propiedad compartida”. Este postulado es útil para nuestra 

propia investigación, permitiéndonos considerar las evidencias arqueológicas 

de Yuracoto como indicios de complejidad social y de formas diversas de 

organización socioeconómica local.  

Los cambios y continuidades culturales visibles en los asentamientos o lugares 

ocupados por largo tiempo estarían, así, siendo visibles en las diferencias 

presentes en materiales como la cerámica y los elementos o espacios 

constructivos. Dado que los periodos culturales pueden ser identificados a 

través de la prospección y documentación de materiales culturales, reconocer 

esos cambios y continuidades es una meta del estudio de una secuencia 

ocupacional. Una investigación de las secuencias de ocupación de un 

asentamiento es el inicio de la caracterización funcional de ese espacio o sitio. 

Arenas (2013, p. 95), al estudiar la tecnología lítica y las cadenas operativas 

en el sitio Cuchipuy, en Chile Central, indica que este tipo de estudio “da 

cuenta de un sitio donde se llevaron a cabo múltiples actividades a lo largo 

de toda la secuencia ocupacional”. Arenas (2013, p. 95) se enfocó en la 
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manufactura del material lítico, para lo cual “analizó las densidades de restos 

de piedra tallada en el sitio y la heterogeneidad de estos, el descarte de 

núcleos en el mismo lugar y el comportamiento de las cadenas operativas, 

situación que revela la importancia del proceso de talla”. 

El análisis de una secuencia ocupacional de un sitio debe determinar si esta 

fue extensa o restringida en el tiempo. En el caso del sitio Yuracoto, esto 

deberá servir de aporte para comprender la adaptación humana al 

medioambiente del valle medio de Santa y los pisos ecológicos Yunga (1000 

a 2500 msnm) Quechua (2300 a 3500 msnm). Como se señala en el 

planteamiento del problema, el estudio busca integrar la secuencia 

ocupacional de Yuracoto a otras secuencias ya establecidas para la sierra de 

Ancash, determinando para el sitio estudiado en la tesis los periodos y fases 

de ocupación y la duración de las mismas. 

 

2.3. Definición de términos 

Andenes y terrazas. Echevarría (2011) define a los andenes como:  

Conjuntos de terrazas o plataformas construidas en las laderas 

de las montañas andinas, que fueron utilizadas con fines 

agrícolas. Se encuentran en la sierra y en las laderas de las 

quebradas de la costa. Su construcción se atribuye a la 

necesidad de subsanar la deficiencia de tierras de cultivo o de 

habilitar campos con mucha pendiente para la siembra. Para su 

preparación se llevaron tierras de los valles y quebradas. Las 

angostas fajas de tierra plana, que constituyen las terrazas y 

andenes, son regadas con agua de lluvia que es conducida a 

través de canales. Asimismo, su construcción evita la erosión 

de las laderas (p. 12). 

 

El mismo autor considera que una terraza es una “superficie aplanada 

rodeada por un escarpado fuerte; puede ser de aluvión o de roca. (Son) 

adaptables a declives de 25% a 30%. En las gradas construidas a través de 

la pendiente, las contrahuellas que separan los escalones son casi verticales 

y se sostienen por medio de rocas o la vegetación” (Echevarría 2011, p. 28). 
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Área de actividad. De acuerdo a Echevarría (2011), un área de actividad es: 

1. (La) Concentración y asociación de materias primas, 

instrumentos y desechos macroscópicos o invisibles (como los 

compuestos químicos), en superficies o volúmenes específicos. 

Desde una perspectiva social la unidad mínima seria la unidad 

doméstica. 2. (El) Agrupamiento de materiales arqueológicos 

culturales, sean artefactos y/o elementos, con límites espaciales, 

cuya distribución y organización interna son consecuencia directa 

de la realización de una tarea específica, que a su vez tuvo límites 

definidos en su dimensión temporal (p. 63). 

 

Arqueología. De acuerdo al Diccionario de Arqueología de Echevarría (2011) 

esta disciplina:  

1. (…) se preocupa del conocimiento del desarrollo histórico de 

la humanidad, en su totalidad. (…) busca el conocimiento de la 

historia de las sociedades pretéritas y obtiene la información de 

los vestigios que muestran la transformación material efectuada 

en el pasado (mediato e inmediato) por los pueblos estudiados. La 

arqueología es parte de las ciencias sociales y, como disciplina 

específica, está caracterizada básicamente por las condiciones 

que imponen las cualidades de los datos a la investigación. El 

estudio de los fenómenos sociales ocurridos en el pasado, a través 

de algunos restos materiales, requiere tanto de técnicas 

específicas para la obtención de datos, así como de métodos 

particulares para su tratamiento a ciertos niveles, permitiendo las 

inferencias a partir de ellos (Bate, 1977, p. 11; Lumbreras, 2006)” 

(p. 64). 

 

Echevarría (2011, p. 64) continua señalando que la Arqueología es la “Ciencia 

que estudia a las sociedades humanas y sus transformaciones en el tiempo, 

(…) al ser humano como ente social, así como su influencia sobre el medio; 

reconstruye las actividades y las relaciones entre los grupos sociales; observa 

la sucesión de sociedades de distinta complejidad a través del tiempo; 

propone esquemas de cambio; y trata de explicar los factores que 
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intervinieron en esas transformaciones, enfocándose principalmente en el 

estudio de los objetos y de los contextos arqueológicos (Manzanilla y Barba, 

1994: 14)”. 

 

Arqueología de la arquitectura. De acuerdo a Águila (2005, p. 563) es la 

disciplina que tiene como objeto de estudio las estructuras domésticas y 

edificios creados por la cultura, entendidos estos como parte de los 

yacimientos construidos donde se desarrollan las actividades humanas.  

 

Arqueología del paisaje. Es una rama moderna de la arqueología que cubre el 

estudio de los procesos sociales e históricos en su dimensión espacial o 

territorial, incluyendo los patrones de asentamiento, el uso del terreno, la 

reconstrucción paleoambiental, y el impacto humano sobre el medio (Águila 

2005, p. 564).  

 

Arquitectura. Es el estilo o método constructivo característico de una 

colectividad, lugar o época (Ching, 2015, p. 9). Para Maldonado y Vela (1998, 

p. 56): “el progreso de la arquitectura está aparejado al desarrollo social, 

económico y tecnológico de los grupos humanos, y que se ve favorecido por 

la alteración de las formas de vida nómadas y el paso a patrones de carácter 

sedentario”. Respecto al análisis tipológico de la arquitectura, Maldonado y 

Vela (1998) indican que: 

Aceptamos considerar la arquitectura como un producto de la 

sociedad ideado para solucionar problemas concretos y 

conocidos, debemos reflexionar sobre el orden en que esos 

problemas se van a resolver, es decir, que aceptaremos que se 

establezcan determinadas prioridades encaminadas a solucionar 

primero los problemas que se consideran de mayor importancia, 

a los que llamaremos necesidades básicas. Las necesidades 

básicas definen problemas funcionales y de uso más o menos 

concretos. La solución adoptada nos ayudará a entender no sólo 

la manera en que se ha salvado el problema funcional, sino que 

definirá una parte de los atributos de tal problema y del enfoque 

que del mismo se realiza desde el marco socio-cultural (p. 42). 
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Arquitectura arqueológica. Para Bueno (1988, p. 75) la arquitectura 

arqueológica: “Expresa obras ejecutadas que cumplieron funciones 

sociopolíticas, económicas y culturales en relación estrecha a las estrategias 

de acondicionamiento territorial”. Mañana et al. (2002) la definen como:  

La manipulación antrópica de un espacio dado mediante técnicas 

constructivas que varían a lo largo del tiempo atendiendo a 

factores sociales, culturales y económicos. La arquitectura estaría 

relacionada tanto con su entorno físico como con la sociedad que 

la genera, siendo su forma concreta fruto de una idea o percepción 

compartida por la colectividad de individuos de una sociedad, y 

por lo tanto comprensible dentro de ella, directamente relacionada 

con los códigos de uso y concepción del espacio y con los 

esquemas de pensamiento de esa sociedad…intenta maximizar 

toda la información que los restos arquitectónicos aporten sobre 

el conocimiento de las sociedades del pasado, desde su patrón de 

subsistencia hasta el universo simbólico (p. 14). 

 

Cerámica: Artefactos manufacturados en base a arcilla cocida. Esta 

categoría incluye tanto elementos manufacturados en cerámica 

como la arcilla directamente relacionada al proceso alfarero. 

Considera piezas completas, fracturadas o fragmentos de éstas 

(Área de patrimonio SNIT, 2010) 

 

Clasificación. Echevarría (2011) define la clasificación arqueológica como: 

La identificación y ubicación de una colección dentro de un 

ordenamiento sistemático basado en sus características físicas, 

origen, función, etc. 2. Ordenamiento sistemático de un conjunto 

de bienes patrimoniales a partir de características comunes, con 

la finalidad de proceder a una catalogación. 3. Acción de agrupar 

por clases objetos que comparten ciertas características que los 

diferencian de otros. 4. Ordenamiento del material en categorías 

sistemáticas, cuyo comportamiento puede ser observado. Es un 

instrumento básico en todas las disciplinas (Meggers y Evans, 

1969) (p. 73). 
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Contexto arqueológico. Águila (2005, p. 584) indica que un contexto 

arqueológico es: “1. (La) Situación y emplazamiento totales de los materiales 

arqueológicos (…) y el escenario medioambiental de la sociedad que los 

produjo. 2. (La) Relación entre los artefactos y la matriz o los sedimentos 

(arena, grava, etc.) circundantes y su procedencia o ubicación precisa, 

horizontal y vertical, dentro de una matriz (…) o nivel cultural”.  

 

Un concepto complementario es el de Echevarría (2011), para quien un 

contexto arqueológico es: 

1. Matriz física constituida por los restos tangibles de una 

actividad humana que ha alterado de una manera específica la 

matriz natural donde dicha actividad se dio en un momento dado 

(Lumbreras, 2006). 2. Conjunto de vestigios con relaciones 

intrínsecas entre ellos, depositados en una matriz del suelo, que 

representa un acto finito y discreto. El hecho que ciertos factores 

estén asociados entre sí permite que se identifiquen actividades y 

funciones, donde la unidad mínima significativa del contexto 

arqueológico es el área de actividad, ya que revela patrones de 

comportamiento (Rodríguez et al. 2006, p. 16). (p. 76). 

 

Cronología absoluta. Es determinada por calendarios y secuencias 

cronologías exactas (terminus ante quem y terminus post quem), hace uso de 

métodos de datación radiocarbónica (C14) así como de los métodos de 

dendrocronología (anillos de árboles), termoluminiscencia, potasio-argón, 

series de uranio, termoluminiscencia e hidratación de obsidiana. Para el caso 

del Carbono 14, Echevarría (2011, p. 77) indica que esta forma de cronología 

es el “Proceso de especificación de edades con cifras (…) a base del tiempo, 

determinado por la declinación radiactiva de ciertos elementos, 

principalmente, mediante mediciones de la desintegración paulatina y 

matemática que experimenta el C-14, desde la muerte de un organismo”. Las 

muestras orgánicas o inorgánicas que no son fechadas, pero han sido 

registradas e identificadas pueden ser empleadas para futuros estudios.  
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Cronología relativa: Es determinada por las secuencias, periodos y fases 

temporales definidas a través de la estratigrafía, las secuencias tipológicas de 

materiales mueble e inmueble, los estilos cerámicos (seriación y tipología 

cerámica), la crono-tipología, y el análisis de los ciclos de uso, renovación y 

abandono de los espacios. Chang (1967, p. 36) señala que una cronología 

relativa es la relación de dos (o más) objetos o culturas en una escala temporal 

universal, conocida o implícita. 

 

Cultura material. Echevarría (2011) define la cultura material estudiada por 

la arqueología como:  

1. Conjunto de objetos, producidos por el ser humano, que formó 

parte de su vida en sociedad. En este conjunto se encuentran todos 

los objetos que usó y descartó y que la arqueología utiliza en su 

trabajo (…) enteros o fragmentados, semillas, huesos de 

animales, restos de comida, etc. Todos, en conjunto y depositados 

en una forma particular, conforman los contextos, que a su vez se 

ubican en forma estratigráfica en la tierra. 2. Conjunto de objetos 

utilizados por el hombre y que formaron parte de su vida 

cotidiana. Estos objetos, fabricados en diversos materiales (…) y 

empleados o descartados por sus dueños, manufacturados o no, 

aportan información sobre las personas que los fabricaron, los 

utilizaron o simplemente los descartaron (p. 79). 

 

Estilo. Modo, manera o forma. Carácter especial que el artista o la norma 

imprime a cada obra durante toda una época o un periodo de tiempo. 

 

Estilo alfarero o cerámico. Los estilos de alfareros tienen un papel importante 

en el estudio de las sociedades prehispánicas, siendo indicadores cronológicos 

e indicios de una interacción cultural. En general, los cambios de estilo 

cerámico responden a la dinámica de las interacciones sociales, económicas y 

culturales y, asimismo, expresan la naturaleza e intensidad de contacto con 

grupos humanos vecinos y distantes. Ramirez Guarín (2006) señala que “ el 

estilo (es) una herramienta analítica que actuaba como mediador de procesos 

culturales (en especial iteracción e intercambio social),  y que permitirá 

rastrear cambios significativos en las unidades sociales, en pos del 
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establecimiento de límites espaciales y distribuciones temporales” (pag. 66)  

los patrones cambiantes de la intensidad de la interacción y más 

específicamente, ellos expresan la naturaleza, tanto como la intensidad de 

contacto con grupos adyacentes y distantes. 

 

Estratigrafía. Según Echevarría (2011), la estratigrafía “es la herramienta 

metodológica básica de la arqueología como ciencia” y, además, puede ser 

definida como:  

1. Historia establecida sobre la base del estudio de los depósitos 

y sus contenidos. El contenido cultural aislado en los diversos 

estratos es estimado como más o menos antiguo, según la 

posición de estos estratos. Si el depósito no ha sido perturbado, se 

establece que a una mayor profundidad, le corresponde una mayor 

antigüedad. 2. Estudio de la sucesión de los depósitos 

sedimentarios (Meggers y Evans, 1969). 3. Depósitos generados 

por el ser humano, que se superponen unos a otros en el tiempo, 

formando estratos. Su estudio permite conocer el contexto de los 

objetos incluidos en ellos y es el primer paso para la 

reconstrucción de la vida en el pasado (p. 93). 

 

Filiación cultural. La filiación cultural en arqueología es definida por 

Echevarría (2011, p. 97) como la “Asignación de un objeto a una cultura 

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

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

la cual se describe primero el topónimo y luego el estilo”. Este concepto es 

de utilidad para comprender la estratigrafía cultural y la cronología relativa de 

un asentamiento.  

 

Función arquitectónica. Maldonado y Vela (1998, p. 42) sostienen que “el 

concepto de función, que puede ser distinto en cada cultura o, de modo más 

correcto, el de la evaluación de los elementos que configuran dichas 

necesidades funcionales y que se traducen en estructuras habitables, sin 

querer sustraer a nuestro análisis el aprovechamiento que los grupos 

humanos realizan de las ventajas naturales del terreno y que sirven a 

objetivos relacionados con el aprovechamiento bioclimático”. 
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Mampostería. Ching (2015, p. 20) distingue los siguientes tipos de 

mampostería: de piedra bruta, ordinaria, por hiladas, ordinaria escuadrada, y 

ciclópea; cuando se usan bloques tallados de piedra, el mismo autor considera 

los tipos de sillería: de aparejo irregular, por hiladas, y de piedras de diversas 

alturas.  

 

Material cultural. Echevarría (2011) define a los materiales culturales como:  

“determinados por el Objeto (entidad discreta) sobre el cual se ha efectuado 

alguna actividad humana de manera no ocasional y que se encuentra 

abandonado. Los materiales arqueológicos variaran morfológicamente de 

acuerdo con el tipo de materia prima sobre la que haya recaído la actividad 

humana y a su tipo, intensidad y características del trabajo que haya recibido, 

así como de acuerdo con la función del objeto, las alteraciones que haya 

sufrido y las modalidades culturales”. 

 

Modo de producción. Lumbreras definió al modo de producción como: “…la 

unidad constituida por el conjunto de las fuerzas productivas y las relaciones 

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

tanto responde y corresponde a la ley de la necesaria correspondencia entre 

ambos aspectos; se define al modo de producción como el nivel de desarrollo 

de las fuerzas productivas que tiene una sociedad y las relaciones sociales de 

producción que le corresponde” (Lumbreras, 1974, p. 103 – 104). 

 

Memoria. Según la definición de Echevarría (2011), la memoria es: 

“Un fenómeno social estructurante; es una praxis social que actúa 

en un contexto de poder. Es un proceso que se inicia en el presente 

y que se dirige al pasado. El acento está puesto en el presente y el 

contexto de ese presente. Es una de las dimensiones constitutivas 

de todos los ordenamientos sociales, sean nacionales, locales, 

regionales (…). Se caracteriza por su variabilidad, plasticidad, 

maleabilidad, selectividad, no solo temporal sino también 

espacial. La subjetividad es consustancial a la memoria, no es 

secuencial, ni lineal y no importa la exactitud sino el sentido” (p. 

48). 
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Muro o pared. Un elemento común en los sitios arqueológicos, la pared o 

muro es definida por Echevarría (2011) como:  

En kichwa: pirka. Obra de albañilería vertical que encierra o 

limita un espacio. En las construcciones prehispánicas, las 

paredes de las estructuras de las edificaciones estaban 

ligeramente inclinadas hacia adentro. En los muros de contención 

de las terrazas, la presencia de inclinación era común y les 

confería mayor estabilidad. La inclinación se encontraba entre los 

15º e iba disminuyendo gradualmente. La construcción de juntas, 

ensambles, dinteles o derrames estaba ejecutada con una 

cuidadosa trabazón entre sus elementos. La mayoría de paredes 

tienen cimentación, excepto cuando están construidas 

directamente sobre roca, donde la mampostería se adaptaba 

cuidadosamente a las irregularidades de su superficie (p. 161). 

 

Período. Para Echevarría (2011) un periodo: “Está determinado por el espacio 

de tiempo cuando los cambios, dentro de un mismo modo de producción, son 

de gran magnitud y permiten separar una edad en dos o más segmentos, como, 

por ejemplo, una época de cambios en el lugar” (p. 94). 

 

Secuencia: Se trata del conjunto o serie de rasgos culturales entre los cuales 

existe una relación de continuidad (validez cronológica) reconocida por estilos 

y tipos de cultura material tanto mueble como inmueble (Echevarría 2011, p. 

121) 

 

Sillar. Los bloques de piedra labrada conocidos como sillares son “de forma 

cuadrangular o de paralelepípedo, (y forman) parte de la construcción de un 

edificio” (Echevarría 2011, p. 166). El estudio de Yuracoto determinará la 

forma, dimensiones y posibles usos de diversos sillares presentes en el sitio.  

 

Unidades arquitectónicas y espacio doméstico. La unidad arquitectónica más 

pequeña en el sitio de estudio sería la terraza construida en piedra y 

posiblemente habitacional. Gutiérrez (2012, p. 139) define la unidad 

arquitectónica residencial como “El espacio doméstico construido (como) 
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producto social que a su vez crea sociedad, en tanto que actúa como medio 

de expresión y transmisión de conductas y comportamientos”. Las 

construcciones presentes en el sitio de estudio podrían corresponder a espacios 

de uso residencial o doméstico. Gutiérrez (2012, p. 139) indica que “La 

lectura social del espacio doméstico construido, de su lógica formal y 

organizativa, entraña el análisis complejo de su configuración, articulación 

interna, emplazamiento, visibilidad y visibilización, pero también trasciende 

esta dimensión puramente constitutiva del entorno construido, para englobar 

la actividad doméstica que en él se desarrolla, en tanto que unidad básica de 

producción y reproducción social”. 

 

En cuanto a la metodología de estudio del espacio doméstico, Gutiérrez (2012) 

señala que: 

A la hora de estudiar los espacios domésticos hay que distinguir, 

como si de una gramática se tratase, los elementos en sí y sus 

combinaciones. De esta forma se definen tres niveles distintos de 

análisis del hecho doméstico: el morfológico, que se ocupa de la 

forma de las unidades domésticas y de las modificaciones o 

transformaciones que experimentan (…); el sintáctico que 

enfatiza las relaciones entre las estructuras elementales y, al modo 

del lenguaje, las percibe en el marco de una estructura espacial 

organizada más compleja (…). Y la dimensión semiótica, que las 

analiza como expresiones sociales, materialización e instrumento 

de significados culturales, y se centra en el uso social del entorno 

construido (p. 140). 

 

Urbanismo. Es el aspecto de la arquitectura y el planeamiento urbano que trata 

de proyecto de edificios y espacios urbanos (Ching 2015, p. 10). Águila (2005, 

p. 656) en cambio nos dice que el urbanismo es la “Disciplina que estudia la 

génesis, evolución, contenido y significado de los hechos urbanos en su doble 

dimensión de fenómenos físicos y materiales, por un lado y socioeconómicos 

y políticos por otro, así como la dialéctica entre ambas dimensiones”.  
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Terraza. Superficie aplanada rodeada por un escarpado fuerte; puede ser de 

aluvión o roca sólida (Echevarría, 2011, p. 28). 

3. CAPITULO III: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Marco geográfico del área de investigación 

3.1.1. Ubicación geográfica y política  

El distrito de Caraz se encuentra ubicado en la provincia del mismo nombre, 

la cual limita al norte con la provincia de Corongo, al este con las provincias 

de Sihuas y Pomabamba, al sur con la provincia de Yungay y al Oeste con la 

Provincia del Santa. La ciudad de Caraz se encuentra ubicada a 60 km de la 

ciudad de Huaraz, a una altitud de 2250 msnm. El sitio arqueológico de 

Yuracoto se localiza a 2.8 km al noroeste del centro de la ciudad de Caraz, en 

la coordenada UTM 189866.08 E, 9002115.68 N 

Políticamente, el sitio arqueológico se encuentra ubicado en el barrio Buenos 

Aires, del sector rural Yuracoto del Distrito de Caraz. Su geografía es una 

planicie agrícola atravesada por el Río Santa que forma un valle agrícola 

altamente productivo. El sitio arqueológico y el área agrícola señalada forman 

parte del Callejón de Huaylas, el que se encuentra dentro de la cordillera 

occidental de los Andes, la cual está dividida en la sierra de Ancash en los 

ramales denominados Cordillera Blanca al este y Cordillera Negra al oeste, 

ambos separados por el Río Santa (Burger 2004, p. 17). El Rio Santa se 

encuentra a un kilómetro del sitio de Yuracoto con dirección al Oeste. 

3.1.2. Accesibilidad: Para acceder al sitio arqueológico Yuracoto es necesario 

acudir a través de la carretera AN-802 Caraz-Huata, distando 20 minutos de 

la plaza de armas de esa ciudad. 

 

3.1.3. Límites del sitio: El ámbito del proyecto de investigación fue definido a 

partir de los límites naturales y antrópicos del sitio y su entorno. Desde el 

criterio natural, el sitio Yuracoto colinda por el Oeste con la margen este del 

Río Santa y se halla rodeado por la planicie agrícola descrita en sus otros lados. 

Antrópicamente, Yuracoto limita por el Norte con terrenos de cultivo, por el 

sur con la trocha carrozable de Buenos Aires y por el Este con la carretera 
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Caraz-Huallanca. La zona en general es empleada para cultivos, sobre todo de 

maíz, y viviendas, como las del pueblo emergente de Buenos Aires.  

3.1.4. Ecología: Yuracoto se encuentra a una altitud promedio de 2100 msnm. 

La geomorfología y ecología del sitio de estudio en la provincia de Caraz 

pertenecen a la zona Yunga Marítima (la cual va de 500 a 2500 msnm). El 

clima del área es templado y seco, entre los 16 y 25 °C en el día, con mayor 

frio en las noches. Las principales actividades económicas modernas en esta 

parte de la provincia de Caraz corresponden a la agricultura. Entre los 

principales recursos agrícolas se cuentan el cultivo de maíz, trigo, melocotón 

y tuna, asi como de flores para exportación.  

El sitio arqueológico de Yuracoto está asentado sobre un montículo natural 

que sobresale de la superficie plana agrícola o campiña. El nombre Yuracoto 

proviene del idioma quechua y significa “montículo o cerro blanco”.  

3.1.5. Paisaje y empleo de recursos naturales: El sitio arqueológico investigado 

está rodeado por campos agrícolas que, por su altitud geográfica, pertenecen 

al piso ecológico Yunga y que se encuentran dedicados al cultivo de maíz y 

especies frutales como la tuna. Desde el sitio Yuracoto es posible observar la 

Cordillera Negra y varias zonas de cultivo en laderas con terrazas 

aparentemente antiguas (cruzando el Rio Santa con dirección al oeste) 

presentes en el distrito de Huata.  

 

En dirección a la Cordillera Blanca, al este de Yuracoto, se observan los cerros 

de la parte alta del distrito de Caraz y más lejos una parte de los nevados de 

esa cadena montañosa, es decir la zona de la cuenca alta del Río Llullán.  

Como se sabe, nuestros antepasados valoraban altamente el acceso al agua. 

Esto se evidenciaría en la ubicación estratégica del sitio Yuracoto a poco más 

de un kilómetro del Río Santa, el afluente más importante tanto del Callejón 

de Huaylas como de la costa del departamento de Ancash. El Río Santa nace 

en las alturas de la laguna Conococha, en el límite entre las provincias de 

Recuay y Bolognesi en el extremo sur del Callejón de Huaylas. La agricultura 

en la zona de Yuracoto sin embargo depende mayormente del régimen de 
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lluvias, en los meses de precipitaciones en la sierra, y de canales de irrigación 

que captan el agua de las quebradas que descienden de la Cordillera Blanca. 

3.1.6. Recursos naturales 

 Agua 

La cuenca del Río Santa es el afluente principal de todo el Callejón de 

Huaylas, comprende una red fluvial que tiene su origen en la laguna 

de Conococha y que es alimentada por varios afluentes durante su 

recorrido hasta el distrito de Caraz. El aprovechamiento de este recurso 

hídrico en la cuenca está dirigido a la agricultura y al uso como agua 

potable en las viviendas, entre otras actividades. 

 Suelo agrícola 

Esta zona donde está ubicado el sitio arqueológico de Yuracoto es 

altamente cultivable. Los pobladores de la zona utilizan sus terrenos 

para la producción de cultivos andinos para el consumo y venta en el 

mercado local  

 Recursos biológicos:  

La flora y fauna de la zona de estudio es variada y abundante. A 

continuación, se señalan las principales especies del área.  

 

Flora silvestre del área 

Nombre común Nombre científico Nombre común Nombre científico 

Sábila Aloe vera Cactus San 

Pedro 

Echinopsis pachanoi 

Nopales  Opuntia Molle Schinus molle 

Cactáceas  Cactaceae Eucalipto  Eucalyptus sp. 

Ruda Ruta graveolens Maguey Agave americana  

Ishmuna o 

muña 

Mithosteachys Helechos Polistichium 

Llanten Plantago nubiegena Chocho silvestre Lupinus sp. 

 

Flora doméstica del área 

Nombre común Nombre científico Nombre común Nombre científico 

Maíz Zea mays Tuna Opuntia ficus indica 

Papa Solanum tuberosum Palta Persea americana 

Cebada Hordeum vulgare Melocotón Prunus persica 

Clavel Dianthus caryophyllus Girasol Helianthus annuus 
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Fauna silvestre del área 

Nombre común Nombre científico Nombre común Nombre científico 

Perdiz  Alectoris rufa Picaflor andino Oreotrochilus estella 

Gorrión Passer domesticus Picaflor negro Metallura phoebe 

Jilguero  Carduelis carduelis Zorzal Turdus philomelos 

Lagartija Proctorus chasqui 

Liolaemus polystictus 

Liolaemus wari 

Jilguero Spinus megellanicus 

paulus 

Yuquis Turdus chiguanco Paloma torcaza  Zenaida auriculata  

Culebra  Tachymenis peruviana Zorro andino  Lycalopex culpaeus 

 

Fauna doméstica del área 

Nombre común Nombre científico Nombre común Nombre científico 

Cerdo Sus scrofa domesticus Perro Canis lupus familiaris 

Vaca Bos taurus Caballo Equus caballus 

Cuy Cavia porcellus Vaca Bos taurus 

Gallina Gallus gallus 

domesticus 

Pato Anas platyrhynchos 

domesticus 

 

3.1.7. Uso moderno del sitio. Respecto al uso actual del sitio, se debe señalar que 

los pobladores del área siembran alrededor del yacimiento y utilizan al cerro 

Yuracoto como santuario y área de reuniones públicas. El sitio arqueológico 

sigue siendo reutilizado como un centro de celebraciones festivas durante 

diversas partes del año. En la cima del cerro Yuracoto está ubicada una capilla 

católica, la que es utilizada en las épocas festivas de febrero y marzo (Figura 

13). Casi todo el contorno del promontorio ha sido modificado por los 

pobladores a través de la construcción de caminos o cortes del terreno.  

3.2. Descripción del trabajo de campo 

3.2.1. Trabajo de campo  

3.2.1.1.  Reconocimiento preliminar y prospección de superficie  

En la cuenca formada por el Callejón de Huaylas existen diferentes sitios 

arqueológicos señalados previamente en el marco teórico. Con respecto al 

sector del Callejón de Huaylas donde se localiza el sitio Yuracoto, los 

asentamientos arqueológicos reconocidos en la literatura más cercanos al 

sitio de estudio son Tumshukayko, Inkawain, Pampahirca y Shanllakoto. 

Estos asentamientos fueron descritos en la sección de antecedentes.  
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Para el estudio sistemático del sitio arqueológico Yuracoto, se creyó 

conveniente en este estudio dividir el área de investigación en dos áreas; 

la Zona A y la Zona B; asimismo, la Zona A fue dividido en tres sectores: 

Sector Este, Sector Central y Sector Oeste. Por la prospección realizada en 

áreas adyacentes al montículo, se sabe que existen evidencias de cerámica 

fragmentada al suroeste y al noroeste del montículo de Yuracoto en zonas 

no identificadas por topónimos propios, pero que fueron registrados a 

través de GPS y que señalaremos mediante numeración correlativa: 

  

 Zona 1(sur-oeste) Coordenada UTM 188967.00 E 9001787.00 N. 

 Zona 2 (noreste) Coordenada UTM 190065.75 E 9002182.03 N. 

 

Es preciso mencionar que el sitio arqueológico de Yuracoto y los sitios 

contiguos con evidencias arqueológicas son hasta el momento áreas 

parcialmente libres de vegetación arbustiva y ocupación antrópica 

permanente. Sin embargo, todos estos sitios también han sido depredados 

y alterados por construcción de caminos. 

 

El trabajo de reconocimiento arqueológico de Yuracoto se llevó a cabo 

bajo el método de prospección tanto de la superficie como de los cortes en 

el terreno. El diseño de la prospección fue de cobertura total, lo que nos 

permitió realizar el reconocimiento del área abarcada por el sitio Yuracoto 

y zonas colindantes. Asimismo, se documentaron aspectos como la 

distribución espacial de evidencias cerámicas y arquitectónicas y la 

orientación de muros prehispánicos, entre otros datos, para registro y 

posterior identificación de los yacimientos y materiales culturales. 

 

Los elementos hallados en la prospección sirvieron para tener una visión 

más amplia del desarrollo cultural de los pueblos o culturas que ocuparon 

Yuracoto. Asimismo, permitieron observar su secuencialidad y su posible 

relación con su entorno geográfico. Primero se realizó una prospección 

preliminar dirigida al reconocimiento general del sitio de Yuracoto y los 

materiales culturales existentes en superficie y áreas expuestas por cortes 
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del terreno, como cerámica fragmentada, elementos arquitectónicos y 

estratigrafía tanto ocupacional como arquitectónica.  

 

3.2.1.2. Sectorización 

La sectorización se realizó tomando en cuenta criterios naturales y 

arbitrarios que existen en área de Yuracoto, como son: la carretera San 

Gerónimo-Buenos Aires al lado sur del yacimiento, la expansión urbana 

el este y oeste del montículo, terrenos de cultivo al norte, y el corte 

artificial de la trocha al este del montículo principal, el cual divide el cerro 

Yuracoto en dos partes. 

Para realizar el estudio sistemático del área se optó por dividir el sitio 

arqueológico Yuracoto en dos partes principales: la Zona A (coordenadas 

UTM 189613.68 E, 9002020.19N) y la Zona B (coordenadas UTM 

189818.80 m E, 9002068.86 N). La Zona B está separada de la parte 

principal del cerro debido al corte para una carretera, y se encuentra 

contigua a la Zona A en el lado sur de la carretera a San Gerónimo.  

 

La parte principal del cerro Yuracoto está ubicado en la Zona A, siendo 

esa el área con la mayor cantidad de evidencias arqueológicas. A su vez, 

la Zona A fue dividida en tres sectores: Sector Este, Sector Central, Sector 

Oeste (Figura 15). El Sector Oeste es el más próximo al Río Santa. El 

Sector Central comprende al área alrededor de la capilla contemporánea 

ubicada en la parte más alta del montículo natural. El Sector Este está al 

lado del corte artificial para la carretera antes mencionada.  

 

Tabla 1. Sectorización del sitio arqueológico Yuracoto.  

 

Sitio Yuracoto (Caraz, Huaylas - Ancash) 

Zona A 

Sector Este 

Sector Central 

Sector Oeste 

Zona B - 

Elaboración propia  

3.2.1.3. Estrategia de prospección  

La estrategia de prospección utilizada para alcanzar las metas del proyecto 

tuvo carácter intensivo y fue enfocada en el registro tanto de la distribución 
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de material como de las características y estado de conservación de estos. 

Esto condujo a un sistema de muestreo estructurado en dos etapas 

sucesivas: 

 

 En la primera etapa se realizó se realizó una estimación de la densidad 

global de materiales en la superficie. El objetivo de esta labor fue 

delimitar las áreas de mayor concentración de indicios para determinar 

su importancia. Igualmente se localizaron zonas con densidad más 

débil de materiales, así como áreas sin materiales en superficie.  

 

 Una vez obtenida esta imagen de las distribuciones, la segunda etapa 

de la prospección tuvo como objetivo definir cualitativamente las 

dispersiones localizadas, realizándose la identificación, descripción y 

registro del material muestreado.  

 

Se recorrió las áreas y se tomaron puntos de georreferenciación con el 

apoyo de un GPS (coordenadas UTM en el sistema WGS86) para localizar 

las concentraciones de cerámica, muros y otras evidencias dentro de las 

zonas de estudio (Figuras 31, 32a, 33). Debe indicarse que una limitación 

del trabajo con el GPS fue la precisión de las mediciones obtenidas, 

contándose con un margen de error de 3 a 6 metros. Sin embargo, ese 

margen de error es limitado y fue complementado por la reducción de 

costos y la facilidad y rapidez del registro de las evidencias. 

 

Respecto al análisis de materiales, todas las concentraciones de materiales 

identificadas fueron localizadas con un punto GPS y un código diferente 

al del resto de concentraciones. Asimismo, se procedió con el llenado de 

las fichas respectivas (de prospección, registro estratigráfico y registro 

arquitectónico). En las fichas de campo se señaló la información relevante 

sobre los elementos arqueológicos detectados, su estado de conservación 

y las alteraciones producidas por la naturaleza y el ser humano. Este tipo 

de documentación nos ayudó a delimitar las áreas de mayor concentración 

de materiales arqueológicos dentro del sitio. 

 

3.2.1.4. Acumulaciones de materiales arqueológicos  
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Estas concentraciones pueden ser definidas como espacios de alta y 

mediana densidad de materiales (sobre todo cerámica). El registro de las 

concentraciones fue realizado mediante la identificación en la prospección 

y el trazado de radios (de 3 a 5 metros de diámetro) tomando como centro 

el punto de mayor presencia de materiales. Este muestreo de las 

dispersiones permitió establecer diferencias en los niveles de intensidad de 

la presencia de evidencias arqueológicas, así como las formas de artefactos 

más frecuentes. Los materiales no fueron recolectados y su registro 

(descriptivo, fotográfico y mediante dibujo) se realizó en el propio campo.  

 

3.2.1.5. Registro de información  

La selección y recopilación de información de los elementos arqueológicos 

identificados se realizó mediante el muestreo no probabilístico. Primero se 

sectorizó al área de estudio, lo cual consistió en la delimitación y 

sectorización del yacimiento. Luego, la prospección condujo a la ubicación 

de arquitectura y puntos de concentración de materiales. La distribución 

espacial y de materiales culturales facilitó el análisis detallado y 

organizado del yacimiento. En cuanto a la cerámica, se identificaron las 

áreas donde había mayor concentración de material, su forma de dispersión 

sobre el terreno (para determinar las causas naturales o antrópicas de la 

dispersión) y la asociación con otros elementos culturales. La cerámica fue 

fotografiada y dibujada en el propio sitio. Para el dibujo se utilizaron 

peines de metal y hoja de diámetros (Figuras 32b).  

 

En cuento a la arquitectura, se reconocieron todas las áreas donde se pudo 

visualizar arquitectura prehispánica y se procedió con el registró gráfico 

en dibujos sobre papel milimétrico. Asimismo, se analizaron los 

componentes de los muros para su posterior comparación con la 

arquitectura de otros asentamientos arqueológicos.  

  

Para el caso de la estratigrafía se determinaron los puntos donde por el 

corte del terreno fue posible el registro y análisis de capas. Esta selección 

se realizó tomando en cuenta la magnitud del corte del terreno, el tipo de 

remoción de tierra y las condiciones de conservación o alteración de la 
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estratigrafía. Para el registro de los perfiles de los cortes estratigráficos se 

tuvo en cuenta la profundidad del perfil, su georreferenciación, la 

presencia de arquitectura asociada y las evidencias de los procesos de 

ocupación. 

 

3.2.1.6. Georreferenciación de concentraciones de cerámica y arquitectura  

Para la georreferenciación se utilizó como herramienta de registro un GPS 

Garmin 64s a fin de obtener las coordenadas en el sistema WGS 84. Luego 

los puntos geodésicos fueron pasados al sistema de Google Earth y allí se 

integraron a la ubicación del sitio arqueológico.  

 

Este procedimiento sirvió para ubicar las concentraciones de cerámica, los 

elementos de arquitectura (muros prehispánicos) y las áreas de estratigrafía 

registrada en cortes modernos identificados en campo, así como para 

delimitar los sectores propuestos en el sitio arqueológico. 

 

3.2.1.7. Levantamiento planimétrico 

Se utilizaron básicamente para este fin la Carta Nacional (Figura 5) y las 

fotos satelitales de Google Earth (Figuras 6, 9 y 10) y GPS Garmin 64s 

para tomar las coordenadas UTM.  

 

3.2.1.8. Registro y análisis ceramográfico y arquitectónico 

La clasificación tipológica e identificación de materiales partió del registro 

descriptivo, gráfico y fotográfico de la arquitectura y cerámica observada 

y documentada en el sitio. Para eso sirvió de apoyo las fichas de registro, 

una cámara fotográfica profesional Nikon y las escalas fotográficas. Las 

fichas de registro se llenaron en el mismo sitio. Del mismo modo se realizó 

en el campo el dibujo técnico a escala de las evidencias arqueológicas 

(muestras de fragmentos de cerámica por concentraciones y arquitectura).  

 

Las fotografías de fragmentos de cerámica sirvieron para mejorar en 

gabinete y digitalmente los perfiles y dibujos hechos durante el trabajo de 

campo en Yuracoto. 

 

3.2.2. Trabajo de gabinete  
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El procesamiento de la información recopilada en las fichas de registro, 

dibujos y fotos, hechos en campo, sirvió como elemento adjunto de 

comprobación o discrepancia de los datos obtenidos en análisis e 

interpretación de los materiales arqueológicos (cerámica y arquitectura). 

 

A. Análisis ceramográfico 

Este trabajo se inició en el propio campo y continúo en gabinete. En 

gabinete se partió del procesamiento de la información recopilada en las 

Fichas de Registro de fragmentos de cerámica observados en la superficie 

(no recolectados). Para la clasificación de la cerámica y elaboración de 

cuadros estadísticos se tuvo en cuenta la naturaleza del fragmento (tipos 

cerámicos) y sus características tecnológicas, morfológicas y decorativas 

(Manrique, 2001). 

 

Como parte del análisis ceramográfico de cada concentración primero se 

establecieron (in situ y después con revisión de datos gráficos y 

descriptivos en gabinete) grupos generales de acuerdo al tipo morfológico; 

esos grupos se subdividieron luego en subtipos de acuerdo a las 

características del borde, diámetro y forma, y finalmente se procedió a 

señalar los datos de técnica de manufactura, posible funcionalidad y 

decoración. La clasificación tipológica de los fragmentos de cerámica 

permitió agruparlos primero en vasijas cerradas y vasijas abiertas, 

subdividiéndolo seguidamente en subtipos más específicos. 

 

B. Análisis estilístico 

En base a las fotos y los dibujos de campo se buscó elaborar una 

clasificación que incluyera el repertorio de formas y estilos cerámicos y 

arquitectónicos conocidos para el Callejón de Huaylas y áreas vecinas, con 

el fin de definir las técnicas y estilos constructivos y alfareros presentes en 

Yuracoto. Esta labor estuvo relacionada a lo observado en el campo y lo 

contrastado con datos escritos y digitales. Para el análisis morfológico y 

tecnológico de la cerámica se tomó como base los lineamientos propuestos 

por Manrique (2001) e Ikehara (2007) para el análisis de técnicas 

decorativas de las vasijas, considerando en primer lugar las categorías 

formales presentes en cada concentración. La comparación de 
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mamposterías de muros fue realizada con fotografías y datos publicados 

de otros sitios de la región.  

 

C. Análisis estadístico de datos cerámicos 

Se utilizó el programa Microsoft Office Excel para la elaboración de tablas 

y cuadros gráficos de la cerámica analizada en el campo. Este trabajo nos 

ayudó a determinar la cantidad y distribución de estilos presentes en las 

concentraciones dentro del área estudiada. Asimismo, el programa 

permitió elaborar cuadros y gráficos para la presentación de la información 

sobre estilos cerámicos y periodos de ocupación, entre otros. Para ese fin 

se utilizó la “herramienta de gráficos” de Excel. 

 

El enfoque del análisis fue principalmente descriptivo por el tipo y 

dimensión de la investigación. Las tablas y la contrastación de la 

información sobre los materiales cerámicos ayudaron a corregir la primera 

parte de la clasificación estilística y de periodificación de las 

concentraciones analizadas, presentándose finalmente los resultados en 

gráficos de barras. Esta parte del estudio nos ayudó a determinar la 

variedad de estilos identificados en cada concentración y en el sitio, así 

como a obtener una primera idea sobre la intensidad de la ocupación por 

cada periodo de tiempo.  

 

3.2.3. Sensibilización a la población 

Se realizó una encuesta aleatoria a los pobladores de la localidad de 

Yuracoto. Posteriormente al llenado de las fichas, se procedió a brindar a 

los pobladores información oral y material visual sobre la importancia de 

cuidar los sitios arqueológicos del distrito de Caraz y la región Ancash 

(Fichas de Encuesta social en la sección de Anexos). 

 

3.3. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y PRUEBA DE HIPÓTESIS 

El sitio arqueológico de Yuracoto se dividió en dos zonas principales: la Zona 

A y la Zona B. A su vez, la Zona A que contiene la mayor parte del sitio y la 

parte principal del cerro Yuracoto se dividió en tres sectores: Sector Este, 

Sector Central y Sector Oeste. En cada sector se realizó la prospección de 

superficie y el registro de evidencias arqueológicas. 
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Tabla 2. Concentraciones de materiales cerámicos registradas en la Zona A 

del sitio Yuracoto. Elaborado por Tania Espinoza Shuan, 2020. 

Sitio arqueológico Yuracoto  Concentraciones de 

cerámica 

Zona A 

Sector Este Concentración 4 

Concentración 8 

Sector Central Concentración 1 

Concentración 6 

Concentración 7 

Sector Oeste Concentración 2 

Concentración 3 

Concentración 5 

 

Tabla 3. Estructuras registradas en la Zona A del sitio Yuracoto. Elaborado 

por Tania Espinoza Shuan, 2020. 

Sitio arqueológico Yuracoto  Estructura 

Zona A 

Sector Este Estructura 1 

Sector Central Estructura 2 

Sector Oeste Estructura 3 

 

3.3.1. ZONA A 

3.3.1.1. SECTOR ESTE 

El proceso de prospección permitió hallar evidencias de materiales 

arqueológicos como arquitectura y cerámica en el Sector Este de la Zona 

A, en el área entre las coordenadas UTM: 

 

Suroeste 189650.71 E               9002049.23 N 

Suroeste 189670.12 E               9001975.40 N 

Sureste  189706.26 E               9002000.67 N 

Este 189713.18 E              9002036.40 N 

Noreste 189699.56 E              9002049.63 N 

 

A continuación, se realiza la presentación y descripción de cada uno de 

los materiales arqueológicos hallados en esta parte del sitio. 

 

A. Estratigrafía en área afectada por corte transversal del cerro 

Este perfil se localiza en el Sector Este, cerca de la Estructura 1, en las 

coordenadas UTM 189711.13 E y 9002043.16 N, sobre los 2228 msnm. 
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El perfil es producto del corte, de norte a sur, del cerro por la construcción 

de un camino carrozable. El corte comprende todo el volumen del cerro. 

El perfil observado se encuentra en el lado oeste de ese corte y mide al 

menos 6 metros de largo por 2 metros de ancho y se encuentra a 4.20 

metros de altura sobre el nivel del camino (Figura 15). 

 

El perfil muestra la formación geológica que conforma el sustrato natural 

del paisaje de la zona de Caraz, el cual está formado principalmente por 

rocas metamórficas e ígneas y, en menor proporción, por rocas de origen 

sedimentario. El material lítico de naturaleza metamórfica está 

constituido “principalmente por cuarcitas de matices pardos y 

blanquecinas, con interrelación de material sedimentario calcáreos” 

(ANA, 1973, p. 10). La misma fuente señala que en Yungay y Caraz: “El 

material tufáceo de coloración blanca o gris claro, de origen volcánico, 

pertenece a la formación Yungay del Tercio Superior y contiene 

abundantes cristales de cuarzo y biotita dentro de una matriz 

feldespática” (ANA, 1973, p. 10). 

 

En esta parte del cerro Yuracoto se puede observar que tanto esa elevación 

natural como la tierra de la superficie, que es producto de la erosión de las 

rocas locales, son de coloración blanquecina. Es preciso mencionar que el 

cerro Yuracoto es de origen natural, con evidencia de haber pasado por 

alteraciones en su morfología realizadas por acción humana antigua, 

como la construcción de los muros que se describen más adelante.  

 

El perfil expuesto por el corte transversal del cerro Yuracoto evidencia 

tres capas superpuestas que nos ayudan a reconstruir una secuencia 

estratigráfica con contenido cultural en algunos estratos (Figura 27). 

Debido a la altura del perfil no se pudo examinar directamente la 

cerámica. A continuación, se describe cada una de ellas tomando como 

base las leyes planteadas por Edward Harris (1991). 

 

- Capa 1: La primera capa pertenece a la superficie del terreno y es de 

origen natural y antrópico. Es un estrato de tierra arcillosa negruzca 

con humus y de consistencia semicompacta, de textura moderada a 
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gruesa, con abundante presencia de vegetación en la superficie (tunas 

y plantas herbáceas) y contiene piedras medianas y pequeñas de tipo 

subangular (erosión mediana). La capa tiene unos 20 cm de espesor 

promedio. En esa capa se observa la presencia de fragmentos de 

cerámica, en su mayoría de cocción oxidante, incrustados en la matriz 

de tierra.  

 

- Capa 2: Corresponde a un nivel de tierra arcillosa, de color marrón 

oscuro y textura gruesa, con abundantes raíces en su nivel superior. 

Tiene un espesor variable pero que en promedio alcanza los 50 cm. La 

Capa 2 presenta como componentes culturales fragmentos de 

cerámica oxidada en densidad baja a moderada y en el nivel inferior 

un lente de tierra arcillosa rojiza (de 8 a 15 cm de grosor) conteniendo 

huesos fragmentados y de posible origen antrópico. En este estrato se 

pudo observar que la tierra muestra una deposición formada por 

niveles delgados endurecidos y superpuestos acumulados como 

producto del relave, las lluvias y el sol. 

 

- Capa 3: Bajo la Capa 2 se observó un nivel de grosor variable de tierra 

arcillosa de color amarillento, textura moderada a gruesa, y con 

inclusiones de grava y gravilla angulosa. La capa tiene un espesor 

aproximado de 80 cm. No muestra materiales cerámicos, pero en el 

lado izquierdo del perfil se presenta una acumulación irregular de 

piedras de aspecto alargado o subrectangular apiladas, en el área de 

contacto con la Capa 2 y que podría corresponder a una acumulación 

antrópica de esas piedras. Hay que señalar que la tercera capa es de 

espesor bastante variable, siendo más gruesa en la parte central e 

izquierda del perfil.  

 

- Capa 4: Esta capa está situada bajo la parte central de la Capa 3 y 

estando formada por rocas de color blanquecino, con abundante 

material gravoso y escasas rocas angulosas y subangulosas. Este nivel 

es producto de la erosión natural del cerro. Bajo la Capa 4 se halla la 

roca madre del cerro.  
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B. Evidencias arquitectónicas  

ESTRUCTURA 1  

Localización: Esta estructura arquitectónica se ubica en la margen de la 

carretera sin asfaltar que bordea el lado norte del Cerro Yuracoto y que 

conduce del Barrio Buenos Aires a una nueva zona de expansión urbana. 

La Estructura 1 se localiza en el lado norte del Sector Este de la Zona A, 

en las coordenadas UTM: 189668 Este, 9002049 Norte, a una altitud de 

2228 msnm. La orientación del muro es este-oeste. La longitud máxima 

visible de la estructura en el corte de la base de la ladera es de 5.5 m.  

 

Descripción: La parte que se observa de la estructura es un muro de al 

menos 5.5 m de largo y un metro de altura, visible en el corte de la base de 

la ladera. El Muro 1 se encuentra expuesto debido a la construcción de la 

carretera (Figuras 17-19). El paramento fue construido con piedras 

parcialmente canteadas o sin cantear, en un aparejo que combina el tipo 

huanca-pachilla con partes de mampostería simple (puede compararse con 

Querevalú, 2004: fig. 124, 136). Se observan restos de argamasa de barro 

entre las piedras. La cronología relativa del muro, por su tipo estructural 

de mampostería, correspondería al Periodo Intermedio Temprano o, de 

forma alternativa, a inicios del Horizonte Medio (puede compararse con 

Lau, 2000: fig. 8). 

 

En la ladera del cerro sobre el nivel de la base y cabecera actual del muro 

aparece cerámica fragmentada de cocción oxidante y pasta mediana, la que 

corresponde mayormente a ollas y cántaros; también se observó la 

presencia de escasos fragmentos de pasta de caolín fino (Figura 103); estos 

fragmentos están descritos en la Concentración de Cerámica 8, ya que el 

radio de ese muestreo de materiales culturales comprendió esa área. 

 

Los fragmentos situados por encima de la cabecera del Muro 1 serían el 

resultado del arrastre por lluvias desde la parte de la ladera del cerro por 

encima de Estructura 1. La relación entre esta cerámica y la Estructura 1 
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no es directa, pero sugiere que podrían corresponder a un mismo periodo 

ocupacional entre el Intermedio Temprano y el Horizonte Medio. 

 

Estratigrafía de la Estructura 1 (Figura 19) 

El paramento exterior de la Estructura 1 y el perfil asociado fueron 

expuestos por la construcción de la carretera que lleva al centro poblado 

de Buenos Aires. Esa afectación dejo al descubierto la parte de un muro 

prehispánico que fue registrada por este proyecto. Ese muro al parecer 

continua hacia los lados este y oeste del perfil. La estructura arqueológica 

continúa expuesta hasta el día de hoy. La estratigrafía visible en el registro 

del muro es presentada a detalle a continuación: 

 

-  Capa 1: Corresponde al nivel superficial del terreno, está compuesta 

por tierra negruzca semicompacta, con humus, y es de textura gruesa 

(conteniendo granos de rocas blanquecinas disgregadas), con un 

espesor promedio de 10 cm. Además de servir de sustrato a una 

vegetación silvestre de tipo herbáceo y de cactus, esta capa muestra 

presencia abundante de piedras subangulosas medianas y pequeñas. 

En la Capa 1 se encuentra la mayor parte de la cerámica fragmentada 

existente en esta parte del sitio arqueológico. 

 

-  Capa 2: La segunda capa es de origen cultural y contiene el muro de 

piedra de la Estructura 1, el cual fue construido con la técnica de 

huanca-pachilla (bloques grandes alternados con piedras pequeñas). 

Las rocas utilizadas para la construcción serían por su dureza de tipo 

ígneas volcánicas. Las juntas entre esos elementos líticos presentan 

pequeñas lajas de piedras (pachillas) y mortero adherente de barro. La 

base del muro no es visible y se hallaría recubierta por la Capa 3. 

 

- Capa 3: La última capa expuesta en el corte de la carretera consiste 

en tierra grisácea clara y blanca, con inclusiones granulares ricas en 

sílice y cuarzo. Es de textura semigruesa a gruesa y de consistencia 

semicompacta a suelta. También presenta inclusiones de gravilla y 

piedras semiangulosas de tamaño medio. El espesor del estrato es de 

30 a 40 cm. La tercera capa visible en el perfil recubre la base del 
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muro arqueológico y corresponde más bien a una deposición de tierra 

y roca erosionada acumulada en la superficie del área. 

 

C. Evidencias cerámicas 

CONCENTRACIÓN DE CERÁMICA 4 (Figuras 75-81) 

Localización: Esta muestra de material cerámico se halló en las 

Coordenadas UTM 189675.75 E y 9002006.51N, a una altitud de 2229 

msnm, en el lado sur de la cima del cerro.  

Descripción: Todos los fragmentos de cerámica fueron hallados en un 

radio de 3 m sobre la superficie del terreno. El total de la muestra fue de 

12 fragmentos cerámicos diagnósticos y uno no diagnóstico. La 

identificación y clasificación en el campo de los fragmentos permitió 

ordenarlos según sus rasgos tecnológicos, morfológicos y decorativos, lo 

que nos aproximó a una mejor comprensión del cambio y continuidad 

cultural representados por esos materiales. La Concentración 4 estuvo 

compuesta mayormente por cuencos, ollas y platos. A continuación, se 

procede a presentar la clasificación de estos materiales de acuerdo a sus 

características formales, técnicas y decorativas.  

Clasificación de cerámica: 

Vasijas abiertas 

Manrique (2001, p. 27): “Se define por la dirección que marca el punto de 

tangencia vertical; las vasijas abiertas tienen el diámetro mayor en la 

boca o punto terminal”. 

Subtipos: 

A. Cuencos evertidos. Se trata de cuencos modelados, de paredes de 

grosor mediano y forma semiesférica. Manrique (2001, p. 43).  

Fragmento 1: Presento una pared de 6.48 mm de espesor, de cocción 

oxidante completa, con acabado alisado y engobe naranja en ambos 

lados. Este cuenco presento una abertura de 27 cm de diámetro y borde 

de labio redondeado. Corresponde al Periodo Intermedio Tardío y al 

estilo Chakwas (Lau, 2004: fig. 12f). 
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Fragmento 7: Es un fragmento con pared de 7.83 mm de espesor, con 

cocción oxidante completo y acabado alisado. Muestra decoración 

basada en engobe en ambos lados y pintura positiva en el borde y 

labio. El labio es redondeado. La boca de la vasija midió 30 cm de 

diámetro. Pertenece al Horizonte Medio y tiene semejanza al estilo 

Warmi de Chinchawas (Lau, 2004: fig. 11c). 

Fragmento 8: Presenta pared de 5.54 mm de espesor, es de cocción 

oxidante incompleta, con acabado interior pulido y exterior alisado, 

con decoración de engobe y pintura blanca en líneas onduladas sobre 

marrón claro. Tiene labio redondeado y boca de 20 cm de diámetro. 

Corresponde al Periodo intermedio Temprano y tiene semejanza al 

estilo Chinchawasi 1 de Chinchawas (Lau, 2004: fig. 5c). 

 

B. Platos. Es una vasija abierta que presenta una altura menor que la 

tercera parte del diámetro de la boca. (Manrique, 2001, p. 86): 

Fragmento 2: La pared del fragmento tiene un espesor de 7 mm, es de 

cocción oxidante completa, con acabado interior pulido y exterior 

alisado. Presento decoración basada en engobe y pintura en ambos 

lados. Pertenece al Horizonte Medio y tiene similitud con el estilo 

Warmi de Chinchawas. 

Fragmento 3: Presenta una pared 8.86 mm de espesor, es de cocción 

oxidante completa, con acabado alisado en ambos lados y decoración 

de engobe y pintura en cada cara. El labio es redondeado y tiene una 

apertura de 34 cm en la boca. Corresponde al Horizonte Medio y tiene 

semejanza con materiales del estilo Warmi de Chinchawas.  

Fragmento 5: La pared tiene espesor de 8.10 mm. Es de cocción 

oxidante completo, acabado interior pulido y exterior alisado. No 

presenta decoración. El labio es redondeado, con 38 cm de diámetro 

en la boca. Pertenece al Horizonte Medio y tiene semejanza con el 

estilo Cotojirca IV del área de Mina Pierina en Jangas. 

 

Vasijas cerradas 
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Manrique (2001, p. 57): “Se refiere a  ollas, cuencos, etc., se caracteriza 

por presentar un diámetro de la boca mayor que el diámetro máximo del 

cuerpo de la vasija”.  

Subtipos:  

A. Olla con cuello. Son vasijas amplias con cuello definido, con paredes 

gruesas y de uso frecuentemente doméstico. 

Fragmento 6: Presentó pared de 14.40 mm de espesor. Es de cocción 

oxidante incompleto, acabado interior alisado y exterior restregado, y 

no presenta decoración. El borde es divergente con labio evertido, con 

diámetro en la boca de 35 cm. Corresponde al Horizonte Medio y es 

semejante al estilo Warmi de Chinchawas. 

Fragmento 9: Tiene pared de 6.30 mm de espesor. Es de cocción 

oxidante incompleta, con acabado alisado en ambos lados. No 

presenta decoración. El borde es divergente, pero no conserva el labio. 

Pertenece al Periodo intermedio Tardío y al estilo Chakwas.  

 

Fragmentos decorados: 

Fragmento 2: Corresponde por su pared, acabado y decoración a un plato 

del Horizonte Medio. Muestra decoración en base a pintura positiva 

interior en forma de volutas y bandas horizontales comparable a la 

identificada por Lau (2004: fig. 11C) para la fase Warmi del sitio 

arqueológico Chinchawas. 

Fragmento 3: También perteneció a un plato del Horizonte Medio. 

Presenta decoración de pintura positiva marrón en el labio y en forma de 

banda vertical en ambos lados del cuerpo. Es similar a vasijas decoradas 

identificadas para la fase Warmi de Chinchawas (Lau, 2004: fig. 11O) 

Fragmento 8: Correspondió a un cuenco del Periodo Intermedio Temprano 

con decoración de pintura positiva de color blanco en bandas verticales 

cortas ligeramente curvas sobre engobe marrón. Es comparable a algunas 

vasijas de la fase Chinchawasi 1 de Chinchawas (Lau, 2004: fig. 5C). 

Fragmento 11: Pertenece al Horizonte Medio y es semejante a piezas del 

estilo y fase Warmi de Chinchawas. Es de cocción oxidante, acabado 

pulido en ambos lados, con decoración de engobe naranja en ambos lados 
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y pintura en el interior. La decoración fue de motivos geométricos en 

forma de zigzag con bandas en ambos lados del motivo geométrico.  

 

Fragmentos cerámicos sin borde:  

La Concentración 4 también contuvo fragmentos sin borde que pudieron 

ser asignados al estilo Warmi del Horizonte Medio (Fragmento 11) y al 

estilo Cotojirca V del Intermedio Tardío (Fragmento 10). El Fragmento 10 

presentó cocción reductora y acabado pulido en ambos lados.  

 

Relación entre formas, tipos decorativos y rasgos tecnológicos: 

A pesar del tamaño pequeño de los fragmentos de cerámica se pudo 

observar que en la Concentración 4 la decoración se encontraba 

principalmente en las vasijas abiertas, siendo el tipo decorativo más 

empleado el pintado sobre engobe. Los diseños consistieron en bandas 

verticales y horizontales creando en algunos casos formas geométricas.  

En cuanto a los rasgos tecnológicos se puede mencionar que nueve 

fragmentos fueron de cocción oxidante y uno de cocción reductora. Con 

excepción de los Fragmentos 1 y 2, la gran mayoría de tiestos muestra 

quemado oxidante incompleto, con partes oscuras al centro de la pasta. El 

color predominante de las paredes es rojo claro. En relación al tratamiento 

de las superficies se puede apreciar que predomina el acabado alisado 

seguido del pulido. 

Fases y estilos identificados: 

Los materiales de la Concentración 4 fueron comparados con la cerámica 

registrada por Lau (2004) en Chinchawas y Ponte (2004) en el área de 

Mina Pierina, ambos en la parte central de la Cordillera Negra. Se pudo 

identificar la presencia de materiales comparables a los de las fases 

estilísticas Chinchawasi 2 (Periodo Intermedio Temprano), Warmi 

(Horizonte Medio) y Chakwas (Periodo Intermedio Tardío) descritas para 

Chinchawas. Asimismo, hay preponderancia del estilo Warmi seguido del 

estilo Chakwas. No se hallaron evidencias de estilos cerámicos del 

Formativo, el Intermedio Temprano y el Horizonte Tardío.  
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Gráfico 1: Cantidades de fragmentos de cerámica identificados por periodo 

cultural en la Concentración 4. Elaboración por Tania Espinoza, 2021. 

 

 

Gráfico 2: Cantidades de fragmentos de cerámica identificados por estilo 

en la Concentración 4. Elaboración por Tania Espinoza, 2021. 

 

CONCENTRACIÓN DE CERÁMICA 8 (Figuras 100-105) 

Localización: Esta muestra de materiales cerámicos se ubicó al pie del 

cerro, al costado de la carretera a San Gerónimo, en las coordenadas UTM 

189668.00 E y 9002049.00 N, a una altitud de 2228 msnm.  

Descripción: Todos los fragmentos fueron hallados y registrados en un 

radio de tres metros sobre la superficie del terreno. El total de la muestra 
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estuvo compuesto por 6 fragmentos cerámicos: 5 diagnósticos y uno no 

diagnóstico. Todos los fragmentos fueron analizados, registrados y 

dibujados en campo. En esta concentración se pudo observar la mayor 

concurrencia de cuencos bien trabajos, con predominio de piezas del 

Horizonte Medio. A continuación, se procederá a presentar la clasificación 

de los materiales analizados según su forma, manufactura y técnica 

decorativa. 

  Clasificación de cerámica: 

Vasijas abiertas 

Subtipos: 

A. Cuencos evertidos: Se trata de cuencos modelados, trabajados con 

especial cuidado a juzgar por sus pastas finas.  

Fragmento 1. La pared de este espécimen tuvo un espesor de 4 mm. 

El fragmento es de cocción oxidante incompleta, con acabado alisado 

y engobe de color rojo tanto en la parte interior como en la exterior. 

La abertura en la boca fue de 18 cm. El labio es ligeramente biselado 

hacia el exterior. Pertenece al Horizonte Temprano y posiblemente al 

estilo Capilla Tardío. 

Fragmento 2: La pared presenta un espesor de 5.5 mm. Es de cocción 

oxidante completa y muestra acabado pulido en ambos lados. La boca 

tiene un diámetro de 24 cm, con labio biselado. Tiene decoración 

incisa lineal. Pertenece al Horizonte Temprano, siendo comparable a 

una vasija del estilo Capilla Tardío registrada por Burger en Huaricoto 

(2004: fig. 41). 

Fragmento 3: La pasta es de cocción oxidante incompleta. La pared 

tiene un espesor de 7.6 mm y muestra en ambos lados acabado alisado 

y engobe color naranja. Presenta pintura de color rojo en la superficie 

exterior. El diámetro de apertura de la boca es de 16 cm. El labio es 

plano y tiene pintura de color rojo. Pertenece al Horizonte Medio y es 

comparable a una vasija de la fase Chinchawasi 2 identificada por Lau 

(2004: fig. 7b, o) en el sitio Chinchawas. 

Fragmento 6: La pasta es de caolinita con cocción en horno abierto. 

La pared tiene un espesor de 2.8 mm y muestra acabado alisado en 
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ambos lados y baño en engobe crema en ambos lados. El diámetro de 

apertura de la boca es de 15 cm, con el labio redondeado. Pertenece al 

Periodo Intermedio Temprano y al estilo Recuay. 

Vasijas cerradas 

Subtipos: 

A. Ollas con cuello 

Fragmento 4: La pasta es cocción oxidante incompleta, de 8.9 mm de 

espesor, con acabado alisado en ambos lados y decoración de engobe 

crema en la parte externa. El diámetro de apertura de la boca es de 15 

cm. El labio es plano. Pertenece al Periodo Intermedio Tardío y al 

estilo Recuay. Es similar a una vasija de la fase Chakwas identificada 

por Lau (2004: fig. 13n, o) en Chinchawas. 

Fragmentos decorados:  

Aquí se procederá a describir las técnicas básicas de decoración 

identificadas, para luego correlacionar esas evidencias con tipos 

decorativas publicados para materiales de otras zonas de la sierra de 

Áncash. El análisis de las técnicas decorativas ayudó a definir la secuencia 

cronológica sobre la base de los tipos decorativos definidos. 

Fragmento 5: Perteneció a una vasija elaborada en pasta de caolinita 

cocida en horno abierto. Tiene engobe color crema en ambos lados y 

pintura de color naranja en la parte externa. Corresponde al Periodo 

Intermedio Temprano y al estilo Recuay.  

 

Relación entre formas, tipos decorativos y rasgos tecnológicos: 

En la Concentración 8 existió una mayor representación de cuencos. La 

técnica de mejoramiento de superficies predominante fue el engobe sobre 

pasta, seguida por la pintura positiva post cocción. Solo el Fragmento 2 

tuvo decoración incisa pre cocción en forma de líneas y posiblemente 

círculos. Todos los fragmentos son de cocción oxidante, con pastas de 

textura fina. La mayoría fueron acabados por alisado, con excepción del 

Fragmento 2, que muestra pulido. Los Fragmentos 5 y 6 fueron de pasta 
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de caolinita, con presencia de engobe para el Fragmento 6 y engobe y 

pintura color naranja para el Fragmento 5.  

 

Fases y estilos identificados: 

Algunos de los materiales de la Concentración 8 tienen semejanzas a 

piezas de estilos cerámicos identificados para el sitio de Chinchawas, en 

particular para las fases y estilos Chinchawasi 2 (Horizonte Medio) y 

Chakwas (Periodo Intermedio Tardío). Se ha identificado en la misma 

proporción ejemplares con rasgos del estilo Capilla Tardío del periodo 

Formativo (Horizonte Temprano) y del estilo Recuay (Periodo Intermedio 

Temprano). No se halló evidencias cerámicas del estilo Horizonte Tardío. 

 

D. Alteraciones modernas del área  

Esta parte del sitio ha sufrido varias alteraciones como producto de la 

actividad humana moderna. Primero, en el lado norte del sector existe un 

corte del cerro realizado para la construcción de una carretera 

(coordenadas UTM 189643.72E, 9002052.11N). Asimismo, en el lado 

noreste sobre el montículo se ha dispuesto una carretera improvisada por 

los pobladores para acceder a la cima del cerro y la capilla. Los fenómenos 

naturales también han dejado secuelas sobre el montículo, con parte del 

promontorio estando cubierto por arrastre de tierra producida por lluvias. 
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Gráfico 3: Cantidades de fragmentos de cerámica identificados por periodo 

cultural en la Concentración 8. Elaboración por Tania Espinoza, 2021. 

 

 
Gráfico 4: Cantidades de fragmentos de cerámica identificados por estilo 

en la Concentración 8. Elaboración por Tania Espinoza, 2021. 

 

3.3.1.2. SECTOR CENTRAL 

Esta localizado en la parte central del montículo principal, comprendido 

entre las coordenadas UTM: 

  

  

 

 

 

A. Evidencias arquitectónicas  

ESTRUCTURA 2 

Localización: Esta ubicada en el lado norte del sector central de Cerro 

Yuracoto, a mayor altura que la Estructura 1. La arquitectura y los 

perfiles de la Estructura 2 han sido expuestos por un corte en la ladera 

del cerro hecha en los últimos años para crear un camino carrozable hacia 

la parte alta o cima del Cerro Yuracoto. 

Coordenadas UTM: 189603.00 Este, 9002039.00 Norte. 

Altitud: 2225 msnm.  
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Descripción: La Estructura 2 está compuesta por un muro (Muro 2) 

visible en una sección de 80 cm de largo por 40 cm de alto (medidas de 

la parte de mampostería expuesta por el corte del terreno) y asociado a 

varios niveles superpuestos de barro compactado parcialmente quemado, 

rellenos constructivos y restos de cerámica y huesos (observados en el 

lado central e izquierdo del perfil estratigráfico). A pocos metros al oeste 

se observa un segundo muro, menos visible, pero al nivel del primero. 

Bajo estos muros se observan capas de tierra arcillosa y piedras. Sobre el 

Muro 2 se encuentra un relleno al parecer natural de tierra arcillosa con 

piedras subangulares y el nivel de la superficie actual. La Estructura 2 

sería un recinto compuesto por pisos y apisonados. 

 

El muro directamente asociado a los pisos y rellenos (Figura 21) fue 

construido con piedras sin cantear o parcialmente canteadas, dispuestas 

en la técnica de huanca-pachilla, y con argamasa de barro en lechos y 

juntas. Se pueden observar hacia el lado izquierdo del muro varios pisos 

o apisonados (para su total definición deben ser en el futuro excavados) 

superpuestos compuestos por niveles de arcilla rojiza y lentes de ceniza. 

Entre esos niveles de arcilla aparecen rellenos de tierra semicompacta 

con grumos de arcilla, pequeños fragmentos de cerámica oxidada, carbón 

y fragmentos astillados de huesos (Figura 22). La técnica de mampostería 

sugiere que el muro de la Estructura 2 corresponde al Horizonte 

Temprano o al Periodo Intermedio Temprano. 

 

Sobre el nivel del apisonado más alto se encuentra mayor abundancia de 

carbón y fragmentos de cerámica oxidada, gravilla y lentes de ceniza. 

Este nivel de apisonado se observa claramente al este del muro, en el 

perfil registrado (Figura 22). En la superficie y en el perfil del corte se 

observaron fragmentos de cerámica de cocción oxidante y acabado 

pulido (no se observaron tiestos con bordes), así como también un 

fragmento Aquilpo de pasta oxidada con pequeñas aplicaciones 

modeladas (Figura 91).  

 

Estratigrafía de Estructura 2 (Figuras 20-24): 
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-  Capa 1: Se trata de la capa superficial del terreno, es de consistencia 

semicompacta y está compuesta por vegetación silvestre (tunas, 

cactáceas y plantas herbáceas). Tiene un espesor de 5 a 15 cm y es de 

color marrón grisáceo a marrón claro. 

-  Capa 2: Formada por tierra orgánica natural, de 30 cm de espesor, 

color grisáceo oscuro, con abundante humus. La tierra es de 

consistencia suelta y textura semigruesa. Presenta en su nivel superior 

inclusiones de raíces, abundante arena gruesa a mediana y gravilla.  

-  Capa 3: Está compuesta por tierra arcillosa de color marrón claro con 

textura casi fina. Muestra inclusiones de raíces de plantas y arenisca. 

Por su composición y disposición se trata de tierra acumulada 

producto de relave de la ladera del cerro. Tiene un espesor promedio 

de 20 cm y aparece sobre todo en el centro del perfil. 

-  Capa 4: Es un relleno de tierra, piedras y elementos culturales. Capa 

de 50 cm de espesor; tiene en su composición tierra orgánica de color 

marrón oscuro con inclusiones de gravilla y rocas subangulosas de 

diferentes tamaños (pequeñas y medianas), dispuestas una encima de 

otras. Existe evidencia de varios lentes de ceniza y carbón que varían 

entre los 20 cm de ancho por 5 cm de alto y 5 cm de ancho por 5 cm 

de alto. La capa también muestra restos dispersos de cerámica oxidada 

fragmentada.  

-  Capa 5: Consiste en un piso o apisonado de tierra arcillosa color 

marrón amarillento, de consistencia semicompacta y de 5 a 7 cm de 

espesor que se extiende hasta el muro prehispánico. Sobre esta capa 

se acumuló la tierra con concentraciones de ceniza y carbón de la Capa 

4. Debajo del primer piso se observa un relleno de tierra de 4 a 8 cm 

de espesor y luego un segundo nivel regularizado (Capa 8) de barro 

arcilloso.  

-  Capa 6: En esta capa se pudo observar el muro construido en la 

técnica de la huanca-pachilla. El paramento incluyo un bloque lítico 

de color rosáceo (de 50 cm de ancho y alto) dispuesto junto a piedras 

más pequeñas (de 20 cm de ancho por 10 cm de alto) colocadas en su 

contorno. Además, se evidenció el empleo de argamasa de barro 
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formada por tierra arcillosa con gravilla fina colocada entre las juntas. 

Esta parte del perfil tuvo una altura máxima de 70 cm. 

-  Capa 7: Es un relleno de tierra grumosa de hasta 35 cm de espesor 

con menor densidad de partículas de carbón y restos ceniza que la 

Capa 4. Habría servido para la nivelación y elevación del terreno antes 

de la colocación del primer piso en la Capa 5. 

-  Capa 8: Corresponde a un posible apisonado que debido al relave no 

pudo ser observado más claramente. La capa alcanza a medir 4 a 8 cm 

de espesor, se observa a lo largo de un metro del perfil y está 

compuesta por tierra arcillosa de color amarillento cubierta por tierra 

grisácea. La arcilla de este piso o apisonado tiene textura fina y a 

simple vista no muestra inclusiones. La base del muro está al nivel de 

este probable piso. 

-  Capa 9: Esta capa es un relleno grueso de tierra y grava. La tierra es 

de color grisáceo, textura gruesa y consistencia semisuelta y contiene 

pocas piedras dispersas mediana. Tiene espesor de 45 cm. No se 

observó presencia de cerámica fragmentada o carbón. 

    

B. Evidencias cerámicas 

CONCENTRACIÓN DE CERÁMICA 1 (Figuras 37-52) 

Localización: Esta concentración fue ubicada en el lado sureste del Sector 

Central, entre la cima y la ladera de Cerro Yuracoto. 

Coordenadas UTM: 0189654 E, 9001996 N. 

Altitud: 2229 msnm  

Descripción: Esta concentración de materiales consistió en abundante 

cerámica fragmentada dispersa en la superficie, con mayor densidad en un 

espacio de 4 metros de largo. La cerámica observada fue mayormente 

prehispánica. La mayoría de fragmentos presentaron pasta rojiza o naranja 

con granos medianos y finos y en menor proporción gruesos. La cocción 

fue sobre todo oxidante. Se identificaron bordes de cuencos con labio 

redondeado o aplanado, pulido interior y engobes rojo y crema, asi como 

bordes de ollas sin cuello de pasta fina y mediana, labio redondeado, en un 
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caso con engobe rojo interior y exterior y en otro sin engobe y solamente 

alisado.  

 

Se registró un conjunto de 26 fragmentos. A continuación, se describe los 

tipos de fragmentos hallados en la Concentración 1. 

 

Clasificación de cerámica:  

Vasijas abiertas 

Subtipos:  

A. Cuencos evertidos: Estos recipientes fueron en su mayoría de pasta 

gruesa y mediana, con engobe naranja en ambas caras y de cocción 

oxidante. Tuvieron la pared evertido y el labio redondeado o aplanado. 

Estas piezas mostraron en varios casos pulido y alisado. 

Fragmento 7: Corresponde a un cuenco de pared gruesa (9.8 mm). La 

pasta es de arcilla roja quemada en horno abierto. El acabado es 

restregado sin presencia de decoración. El diámetro de apertura de la 

boca es de 26 cm, con el labio redondeado. Pertenece al Periodo 

Intermedio Temprano y al estilo Chinchawasi 1. 

Fragmento 8: Se trata de parte de un cuenco de pasta gruesa (8.4 mm), 

elaborado en arcilla y de cocción oxidante completa. Tiene acabado 

alisado y presencia de engobe color naranja. Presenta apertura en la 

boca de 34 cm de diámetro y labio plano. Corresponde al Periodo 

Intermedio Tardío y al estilo Chakwas  

Fragmento 10: Es un cuenco de pasta mediana, con pared de 6.4 mm 

de grosor, cocción oxidante incompleta, acabado alisado y engobe de 

color rojo en ambos lados. Muestra en la parte externa diseños en 

bandas anchas de pintura naranja de posición horizontal. La boca tiene 

una apertura de 32 cm, con el labio redondeado. Pertenece al Periodo 

Intermedio Temprano y tiene semejanza a piezas del estilo 

Chinchawasi 1 (Lau, 2004: fig. 5a). 

Fragmento 11: Se trata de un cuenco con pared de 7.1 mm de espesor, 

de textura fina, cocción oxidante completa, y acabado pulido en el 

interior y alisado en el exterior. En la parte interna presenta engobe 

rojo y una banda pintada dispuesta horizontalmente de color negro de 
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20.05 mm de ancho. En la parte externa presenta engobe rojo y pintura 

de color naranja sobre engobe blanco. El diámetro de apertura de la 

boca es de 14 cm, con el labio redondeado. Corresponde al Horizonte 

Medio y tiene semejanza a materiales del estilo Warmi. 

Fragmento 12: Es un fragmento de pared gruesa (8.7 mm), de cocción 

oxidante incompleta, con acabado pulido en el interior y alisado en el 

exterior. Muestra decoración de pintura naranja y roja sobre engobe 

crema en ambos lados y en el labio del fragmento. El diámetro de 

apertura de boca es de 27 cm. El labio es redondeado. Pertenece al 

Periodo Intermedio Temprano y tiene afinidad al estilo Chinchawasi 

1 (Lau, 2004: fig. 5a). 

Fragmento 13: Presenta una pared de 6.2 mm de espesor. Es de 

cocción oxidante completa, con acabado pulido en el interior y alisado 

en el exterior. Muestra pintura de color rojo en ambos lados. El 

diámetro de apertura de la boca es de 38 cm, contando con labio 

redondeado. Corresponde al Horizonte Medio y al estilo Warmi. 

Fragmento 14: Este tiesto es de pasta de textura mediana, con pared 

de 7.9 mm de espesor, cocción oxidante completa y acabado alisado 

en el interior y restregado en el exterior. Tiene decoración pintada 

interior conformada por una línea negra bajo el labio y diseños de 

color rojo en forma de líneas en zigzag horizontales más una línea 

delgada también horizontal debajo de ellas. El diámetro de la boca es 

de 37 cm. El labio es redondeado. Pertenece al Horizonte Medio y al 

estilo Warmi. 

Fragmento 15: Corresponde a un cuenco de pared gruesa (8.6 mm), 

textura semi fina, cocción oxidante completa y acabado pulido en la 

parte interna y alisado en la parte externa. El diámetro de la boca es 

de 26 cm y tiene labio redondeado. Muestra diseños en forma de banda 

en rojo en el labio y naranja en la parte interna del cuerpo. La 

decoración consiste en una banda ancha pintada de color naranja (de 

9.9 mm de ancho) dispuesta en posición horizontal bajo el labio al 

interior, además de una línea pintada de color rojo en la zona exterior 

del labio. Pertenece al Periodo Intermedio Temprano y tiene 
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semejanza a materiales del estilo Kayán (Recuay) de Chinchawas en 

la parte central de la Cordillera Negra (Lau, 2004: fig. 2e). 

Fragmento 17: Este fragmento corresponde a un cuenco de pasta 

mediana, pared de 7.1 mm de espesor, cocción oxidante completa y 

acabado alisado en ambos lados. Su decoración se basó en engobe 

naranja en ambos lados y pintura postcocción en el labio. El diámetro 

de apertura de la boca es de 26 cm. El labio es plano. Data del 

Intermedio Temprano y tiene similitud a piezas del estilo Kayán de 

Chinchawas.  

Fragmento 18: Corresponde a un cuenco de pasta mediana, pared de 

7.2 mm de espesor, oxidación incompleta y acabado alisado interior y 

restregado exterior. Muestra engobe rojo en ambos lados. El diámetro 

de apertura de la boca es de 8 cm y el labio es redondeado. 

 

B. Cuencos esféricos: Existe solo un fragmento de este subtipo. 

Fragmento 5: Pertenece a un cuenco de forma esférica, por lo que se 

parece bastante a una olla sin cuello chica, es de pasta fina, con pared 

de 4.09 mm de espesor, de cocción oxidante incompleta y con acabado 

pulido en ambos lados. Muestra engobe color rojo también en ambos 

lados. Tiene un diámetro de 8 cm en la boca. El labio es redondeado. 

Este cuenco pertenece estilísticamente al Horizonte Temprano. 

Vasijas cerradas  

Subtipos: 

A. Ollas con cuello: Se trata de piezas de pasta gruesa y mediana, 

cocción oxidante incompleta y acabado alisado tosco. Muestran cuello 

recto evertido y labio plano. 

Fragmento 1: Se trata de un fragmento del borde de una olla con 

cuello evertido de pared gruesa (10.2 mm de espesor), cocción 

oxidante incompleta y acabado alisado interior y restregado exterior. 

Presentó leves manchas negras de hollín producto de la utilización 

como utensilio de cocina. El diámetro de apertura de la boca es de 

10.5 cm y muestra labio plano. Perteneció al Periodo Intermedio 

Tardío y al estilo Chakwas (o Aquilpo). 
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Fragmento 2: Es de pasta mediana, con pared de 6.8 mm de espesor, 

cocción oxidante completa y acabado restregado en ambos lados. 

Presenta engobe y entre el cuello y el cuerpo en la parte externa una 

banda de pintura de 5.03 mm de ancho de color rojo. El diámetro de 

apertura de la boca es de 7.3 cm. Perteneció al Periodo Intermedio 

Temprano y tiene correspondencia con el estilo Chinchawasi 1 

descrito por Lau (2009: fig. 4e). 

Fragmento 3: Corresponde a la pared (9.35 mm de espesor) de una 

olla de cocción oxidante incompleta, y acabado alisado en el interior 

y restregado en el exterior. Muestra decoración basada en engobe 

crema en ambos lados y pintura postcocción de color rojo en forma de 

bandas lineales paralelas de posición vertical. El diámetro de apertura 

de la boca es de 4.2 cm. Data del Periodo Intermedio Temprano y tiene 

semejanza a piezas del estilo Chinchawasi 1 (Lau 2004: fig. 4e). 

Fragmento 6: Este tiesto tiene una pared de 6.51 mm de espesor y 

muestra cocción oxidante incompleta, acabado restregado en ambos 

lados y diámetro en la boca de 7.2 cm. El labio redondeado. Perteneció 

al Periodo Intermedio Tardío y al estilo Chakwas o Aquilpo.  

Fragmento 16: Corresponde a una olla con cuello de pasta gruesa, 

pared de 9.10 mm de espesor, cocción oxidante incompleta y acabado 

restregado en el interior y alisado en el exterior. El diámetro de 

apertura de la boca es de 20 cm. El labio es biselado hacia el exterior.  

 

B. Ollas sin cuello: Se encontró solo una pieza de este tipo. 

Fragmento 4: Este fragmento del borde de una olla sin cuello de 

probable forma esférica es de pasta mediana, con pared de 6.06 mm 

de espesor, cocción oxidante incompleta y acabado restregado interior 

y alisado sencillo exterior. Tiene un diámetro de apertura de 6.7 y el 

labio es redondeado. Corresponde al Horizonte Temprano.  

 

C. Asas de olla:  

Fragmento 19: Este fragmento es de pasta gruesa (7.34 mm), de 

cocción oxidante incompleta y acabado restregado. La sección del asa 

fue aplanada irregular 
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Fragmento 27: Corresponde a un asa de 7.01 mm de espesor, de 

cocción oxidante completa y acabado restregado. La sección del asa 

es convexa irregular. 

 

Fragmentos decorados: Entre los materiales decorados encontramos: 

Fragmento 13, 14 y 26: Estos tiestos muestran diseños en pintura 

postcocción en formas de olas dispuestas horizontalmente y una línea 

delgada debajo de ellas. El borde y labio están pintados de color rojo. 

Estilos decorativos similares fueron registrados en el sitio de Chinchawas 

por Lau (2004: figs. 10n, 11j, 10n y 11d-j). 

Fragmento 4, 5, 7, 8, 16, 17: Los Fragmentos 4 y 5 tienen engobe color 

rojo en ambos lados. Los Fragmentos 8, 16 y 17 muestran engobe naranja 

también en ambos lados y pintura roja postcocción en la parte del labio. El 

Fragmento 7 exhibe engobe color crema solo en el exterior. Al compararse 

con vasijas estudiadas para la sierra de Ancash se identificó que estas 

muestras son comparables a piezas del sitio de Chinchawas, en la parte 

central de la Cordillera Negra; es así que el Fragmento 7 se asemeja a una 

pieza Chinchawasi 1 (Lau, 2004: fig. 13j) y los Fragmentos 6 y 8 a vasijas 

del estilo tardío Chakwas (Lau, 2004: figs. 5a, 13n-o). 

Fragmentos 20-26: Siete fragmentos fueron de pasta mediana, con paredes 

de 5.2 a 8.3 mm de espesor, cocción oxidante completa (excepto los 

Fragmentos 25 y 26 de cocción incompleta) y acabado alisado y 

restregado. Presentaron decoración de pintura roja en formas de bandas 

anchas. Todos los fragmentos posiblemente pertenecieron a cuencos. 

 

Relación entre formas, tipos decorativos y rasgos tecnológicos:  

20 fragmentos analizados fueron diagnósticos. Entre ellos diez son 

cuencos evertidos, cinco son ollas con cuello, uno es un cuenco esférico, 

solo un ejemplar fue de una olla sin cuello y dos corresponden a asas. La 

forma que predomina fue los cuencos. La mayoría de piezas presentaron 

pastas medianas a gruesas, elaboradas en arcilla roja y quemadas en horno 

abierto. El tratamiento de la pasta fue alisado y restregado. La decoración 

predominante es la pintura, por lo general de color rojo con diseños de 

bandas anchas y volutas; también se observó uso de engobe naranja.  

 



 

 

87 

Se pudo verificar que en la Concentración 1 los materiales del Intermedio 

Temprano y Horizonte Medio tienen mayor presencia, estando 

representados por vasijas con afinidad estilística y tecnológica a la 

cerámica Chinchawasi 1 y Warmi identificada en Chinchawas. 

 

Fases y estilos identificados: 

En la Concentración 1 se evidenció una mayor presencia de vasijas del 

Intermedio Temprano (en especial del estilo Chinchawasi 1), seguidas por 

las vasijas del Horizonte Medio (estilos y fases Chinchawasi 2 y Warmi). 

Predominaron los fragmentos de cuencos y partes de cuerpos posiblemente 

de cuencos con decoración en rojo sobre naranja y marrón sobre crema.  

También se registraron materiales del Periodo Intermedio Tardío y del 

estilo Aquilpo. Se aprecia escasa evidencia del Horizonte Temprano; sin 

embargo, se reportan dos bordes distintos de cuencos esféricos y ollas sin 

cuello, dos tipos de cerámica del periodo Formativo similares a los 

registrado en Huaricoto. No se observaron materiales de estilos cerámicos 

del Horizonte Tardío. 

  

Gráfico 5: Cantidades de fragmentos de cerámica identificados por periodo 

cultural en la Concentración 1. Elaboración por Tania Espinoza, 2021. 
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Gráfico 6: Cantidades de fragmentos de cerámica identificados por estilo 

en la Concentración 1. Elaboración por Tania Espinoza, 2021. 

 

CONCENTRACIÓN DE CERÁMICA 6 (Figuras 84-93) 

Localización: Se ubicó al norte de la capilla en la cima del cerro Yuracoto, 

en las coordenadas UTM 189616.80 E y 9002029.22 N, a una altitud de 

2227 msnm. 

Descripción: Todos los fragmentos de cerámica de esta concentración 

fueron hallados y registrados en un radio de tres metros sobre la superficie 

del terreno. La muestra, compuesta por 12 fragmentos diagnósticos, se 

encontró dispersa, en medio de vegetación y piedras producto de los 

deslizamientos de la parte alta del cerro. Los fragmentos fueron 

analizados, registrados y dibujados en campo. A continuación, se 

procederá a presentar la clasificación de los materiales analizados de 

acuerdo a su forma, manufactura y técnica decorativa. 

Clasificación de cerámica: 

Vasijas abiertas 

Subtipos: 

A. Cuencos evertidos  

Fragmento 1: Pertenece a un cuenco de pasta mediana, con pared de 

6.4 mm de espesor, de cocción oxidante completa y acabado pulido 
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en el interior y alisado en el exterior. Presenta decoración en ambos 

lados en base a pintura postcocción en forma de líneas en disposición 

horizontales. El diámetro de apertura de la boca es de 24 cm y el labio 

es redondeado. Pertenece al Periodo Intermedio Temprano y al estilo 

Chinchawasi 1  

Fragmento 4: Corresponde a un cuenco con pared de 6.2 mm de 

espesor, de cocción oxidante y con acabado alisado en ambos lados y 

decoración de pintura marrón sobre engobe blanco en el interior del 

fragmento. El diámetro de apertura de la boca es de 47 cm. El labio es 

redondeado. Data del Periodo Intermedio Temprano y tiene semejanza 

al estilo Chinchawasi 1. 

Fragmento 5: Este tiesto tiene pared de 5.14 mm de espesor, cocción 

oxidante completa y acabado interior pulido y exterior alisado. Su 

decoración incluyó engobe color rojo y pintura en ambas superficies. 

Los diseños decorativos fueron líneas paralelas largas de color negro 

dispuestas verticalmente. El diámetro de apertura de la boca es de 18 

mm y el labio es redondeado. Pertenece al Horizonte Medio. Este 

fragmento es semejante a uno descrito por Lau (2004: fig. 10a) para 

la fase Warmi del sitio de Chinchawas. 

Fragmento 6: Presenta pared de 9.85 mm de espesor, es de cocción 

oxidante completa y tiene acabado restregado en ambos lados. Fue 

parte de un gollete de borde divergente y de labio redondeado. El 

diámetro de boca es de 13 cm. Perteneció al Periodo Intermedio 

Tardío y al estilo Chakwas. 

 

B. Cuencos convergentes 

Fragmento 12: Corresponde a un cuenco con pared de 4.1 mm de 

espesor, de cocción reductora, acabado pulido y con presencia de 

engobe de color marrón. El diámetro de apertura es 16 cm. El labio es 

plano. Cronológicamente correspondería al Horizonte Temprano, 

pero no se puede asignar a un estilo especifico. 

 

C. Platos 

Fragmento 3: Muestra una pared de 8.7 mm de espesor. Es de cocción 

oxidante completa, con acabado pulido en el interior y alisado en el 
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exterior. Presenta engobe y pintura roja oscura sobre el borde. El 

diámetro de apertura es de 31 cm y el labio es redondeado. Perteneció 

al Horizonte Medio y al estilo Warmi. 

Vasijas cerradas:  

Subtipos: 

A. Ollas sin cuello 

Fragmento 7: Este fragmento tiene una pared de 7 mm de espesor, es 

de cocción oxidante completa y muestra acabado alisado en ambos 

lados. Muestra engobe color rojo e incisión al exterior. Corresponde 

al borde de la vasija. Tiene una banda prominente entre el borde y el 

cuerpo, la cual tiene dos orificios, con diámetro de 3.6 mm, que 

posiblemente sirvieron para sujetar algún tipo de cuerda u asa. Los 

orificios están separados por un espacio de 18.3 mm uno de otro. Esta 

pieza pertenecería al Horizonte Medio. 

 

B. Ollas 

Fragmento 11: Se trata de parte de una olla de pared con 8.4 mm de 

espesor, cocción oxidante completo y acabado alisado en ambos 

lados; tiene una apertura en la boca de 18 cm y el labio biselado hacia 

fuera. Estilísticamente pertenece al Periodo Intermedio Tardío y al 

estilo Aquilpo o Chakwas (Lau, 2004: fig. 13n).  

 

C. Cántaros 

Fragmento 2: Presenta una pared de 8.94 mm de espesor, siendo de 

cocción oxidante completa y acabado alisado en ambos lados. Muestra 

decoración de engobe crema y bandas horizontales de color marrón al 

interior y engobe rojo al exterior. El fragmento tiene una prominencia 

pequeña dispuesta de manera horizontal. El diámetro de apertura de la 

boca es de 44 cm y el labio es redondeado. Corresponde al Periodo 

Intermedio Temprano y tiene semejanza a vasijas del estilo 

Chinchawasi 1 (Lau, 2004: fig. 3r, s). 

Fragmento 10: Este ejemplar tiene una pared con espesor de 7.3 mm, 

es de cocción oxidante completa y muestra acabado mediante 

restregado en ambas superficies. Corresponde a la base del cuello de 
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un cántaro cara gollete. Tiene decoración aplicada y punteada en el 

gollete. El diámetro de apertura del borde sería aproximadamente de 

12 cm. Corresponde al Periodo Intermedio Tardío y al estilo Aquilpo 

o Chakwas.  

 

Fragmentos decorados y otros: 

Fragmento 1-4: Estos ejemplares de cuencos de paredes divergentes 

presentan pintura en bandas horizontales de color marrón en la parte 

interna del fragmento. En el Fragmento 2 las bandas interiores pintadas 

son paralelas sobre engobe crema, mientras que en el exterior aparece una 

protuberancia horizontal con restos de pintura de color rojo. En el 

Fragmento 3 se observa engobe crema en el exterior. Estos especímenes 

son comparables a varios registrados por Lau (2004: figs. 5a, 3r, 3s, 10k) 

en el sitio de Chinchawas.  

Fragmento 10: El Fragmento 10 corresponde a parte de un cántaro con 

decoración plástica en forma de aplicaciones pequeñas cerca a la base del 

inicio del gollete. Este tiesto habría formado parte de la representación de 

una cara gollete.  

 

Existen dos fragmentos adicionales en la Concentración de cerámica 6. El 

primero es una pieza con el diseño de una línea en pintura blanca. El 

segundo fragmento corresponde a parte de un asa posiblemente de una olla 

o cántaro. 

 

Relación entre formas, tipos decorativos y rasgos tecnológicos: 

En la Concentración 6 existe una mayor proporción de cuencos, seguido 

por el número de ollas y cántaros. Es en esta concentración donde se 

registró la mayor cantidad de cántaros. Además, se puede observar que los 

cuencos identificados correspondieron al Periodo Intermedio Temprano y 

al Horizonte Medio. Casi todos los fragmentos tuvieron el tratamiento de 

cocción en horno abierto, con excepción del Fragmento 12, el cual fue 

quemado en horno cerrado. El acabado en su mayoría fue alisado.  

Casi todos los fragmentos presentaron algún tipo de decoración, que en su 

mayoría fue de pintura sobre engobe con diseños de bandas anchas. Es 
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importante señalar que las características de acabado, decoración y pasta y 

el diámetro de las vasijas indican que estas fueron recipientes medianos 

bien elaborados. Los Fragmentos 10, 11 y 12 fueron registrados en el perfil 

asociado a la Estructura 2 (al nivel del muro prehispánico allí localizado). 

 

Fases y estilos identificados: 

La comparación con la cerámica de los sitios prehispánicos de la Cordillera 

Negra de Chinchawasi (Lau, 2004) y Mina Pierina (Ponte, 2014) permitió 

identificar la presencia en esta concentración de materiales de Yuracoto de 

vasijas con rasgos estilísticos comparables a los de la fase Chinchawasi 1 

(Periodo Intermedio Temprano), seguidas por aquellas con afinidad tanto 

a la cerámica de la fase Warmi (Horizonte Medio) como a piezas de los 

estilos Chakwas y Cotojirca IV (Periodo Intermedio Tardío). 

Debe resaltarse que no se identificaron materiales pertenecientes a los 

estilos cerámicos del Horizonte Temprano, el Periodo Intermedio 

Temprano y el Horizonte Tardío.  

 

 

Gráfico 7: Cantidades de fragmentos de cerámica identificados por periodo 

cultural en la Concentración 6. Elaborado por Tania Espinoza, 2021. 
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Gráfico 8: Cantidades de fragmentos de cerámica identificados por estilo en la 

Concentración 6. Elaborado por Tania Espinoza, 2021. 

 

CONCENTRACIÓN DE CERÁMICA 7 (Figuras 94-99) 

Localización: Esta muestra de material cerámico fue registrada en la cima 

del cerro Yuracoto, al noreste de la capilla en la cima del sitio, en las 

coordenadas UTM 189628 E y 9001999 N, a una altitud de 2228 msnm.  

Descripción: Todos los fragmentos fueron hallados y registrados en un 

radio de tres metros sobre la superficie del terreno. El total de la muestra 

fue de 6 fragmentos cerámicos: 4 diagnósticos y 2 no diagnóstico. El punto 

donde se registró la concentración estuvo libre de vegetación, pudiéndose 

observar fragmentería de cerámica prehispánica y moderna y fragmentos 

de tejas. Todos los fragmentos prehispánicos fueron analizados, 

registrados y dibujados en campo. En esta concentración se pudo apreciar 

mayor concurrencia de fragmentos del Horizonte Temprano. A 

continuación, se procede a presentar la clasificación de los materiales 

analizados de acuerdo a su forma, técnicas de manufactura y decoración. 

Clasificación de cerámica: 

Vasijas abiertas 

Subtipos: 

A. Cuencos evertidos 
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Fragmento 2: Se trató de un fragmento con pared de 5.89 mm de 

espesor, de cocción reductora incompleta, acabado pulido en ambos 

lados, con decoración basada en la aplicación de engobe en ambas 

superficies y diseños de espirales en la parte externa; también en el 

borde tiene una línea incisa delgada dispuesta horizontalmente. El 

diámetro del borde es de 19 cm y el labio es redondeado. Pertenece al 

Horizonte Temprano y tiene afinidad al estilo Capilla Tardío 

registrado por Burger (2004) en Huaricoto. 

Fragmento 3: Muestra pared de 4.97 mm de espesor, es de cocción 

reductora incompleta y tiene acabado mediante pulido en ambos 

lados. Presenta engobe en ambos lados y una incisión y círculos 

estampados en el exterior. El diámetro de la boca es de 20 cm y el 

labio es redondeado. Perteneció al Horizonte Temprano y tiene 

similitud con piezas del estilo Capilla Tardío. 

Fragmento 4: Se trató de un cuenco con pared de 6.14 mm de espesor, 

de cocción oxidante completa, acabado por pulido en ambos lados y 

con engobe rojo. El diámetro de la boca es de 27 cm. El labio es 

redondeado. Perteneció al Horizonte Temprano y tiene afinidad con 

cuencos del estilo Capilla Tardío. 

Vasijas cerradas  

Sub tipos: 

A. Cántaros 

Fragmento 1: Este fragmento correspondió a una cara gollete. Tiene 

una pared de 8.3 mm de espesor, es de cocción oxidante y muestra 

acabado alisado en ambos lados. La decoración de esta pieza está 

basada en engobe rojo en la parte externa, la cual también tiene 

decoración modelada y estampada comparable a la que aparece en los 

materiales de la fase Chakwas del sitio Chinchawasi (Lau, 2004: fig. 

13). La decoración plástica exterior pertenecería a la nariz de la cara 

gollete y el estampado sería el ojo de esa representación. El borde del 

gollete es divergente con el labio plano. El diámetro de apertura de la 

boca es de 18 cm. Este cántaro perteneció al Periodo Intermedio 

Tardío y al estilo regional Aquilpo. 
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Fragmentos decorados: 

Fragmentos 2-4: Estos tres fragmentos comparten similares técnicas 

decorativas, tienen acabado por pulido y presentan engobe de color rojo en 

ambas superficies. Los Fragmentos 2 y 3 presentaron respectivamente 

incisiones hechas a mano (el diámetro de los espirales varía entre los 15.85 

y 17.30, lo que indica que fueron realizados manualmente y no con un 

molde) e incisiones hechas por estampado en el cuerpo del cuenco. Esos 

diseños son claramente semejantes a la cerámica ceremonial del estilo 

Capilla Tardío identificada en Huaricoto por Burger (2004, fig. 24). 

Fragmento 5: Corresponde a un fragmento de cuerpo con decoración de 

círculos estampados en la parte externa. Es de pared delgada (4.85 mm de 

grosor), cocción reductora incompleta y acabado mediante pulido en 

ambos lados. Presenta engobe rojo y una línea incisa al exterior que 

posiblemente formaba parte del borde, siendo similar a los Fragmentos 2 

y 3. Por su composición y decoración también pertenece al Horizonte 

Temprano y es similar al estilo Capilla Tardío. 

Fragmento 6: Se trata de un fragmento con pared de 7.3 mm de espesor, 

de cocción oxidante y acabado pulido al interior y alisado al exterior. 

Presenta decoración pintada de líneas gruesas de color rojo dispuestas 

horizontalmente sobre engobe naranja. Posiblemente pertenece al 

Horizonte Temprano, siendo semejantes a piezas del estilo Cotojirca I 

identificado por Ponte (2014: fig. 34) en Mina Pierina y Chakinani-

Janabarriu de Chavín de Huántar (Rick 2009). 

 

Relación entre formas, tipos decorativos y rasgos tecnológicos: 

Se puede apreciar la frecuencia de materiales cerámicos del Horizonte 

Temprano por la cantidad de fragmentos distintos registrados. En los 

cuencos se puede apreciar semejanzas tecnológicas en la composición de 

la pasta (formada por arcilla de textura fina con inclusiones de minerales 

como cuarzo y piedra triturada). Todos los especímenes presentaron 

engobe y acabado por pulido, excepto por el caso del Fragmento 4. La 

concentración contuvo solo un fragmento prehispánico tardío, 

perteneciente a un cántaro gollete del estilo regional Aquilpo. 
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Fases y estilos identificados: 

La comparación de rasgos morfológicos y de acabado y decoración 

permitió identificar vínculos con los estilos Capilla Tardío de Huaricoto 

en Marcará (Burger, 2004) y Cotojirca I del área de Mina Pierina (Ponte 

2014). En ambos casos de trató de manifestaciones cerámicas del 

Horizonte Temprano. La Concentración 7 contuvo un único fragmento del 

estilo Chakwas del Periodo Intermedio Tardío de la sierra de Ancash. 

 

Gráfico 9: Cantidades de fragmentos de cerámica identificados por periodo 

cultural en Concentración 7. Elaboración por Tania Espinoza, 2021. 

 

 

Gráfico 10: Cantidades de fragmentos de cerámica identificados por estilo 

en Concentración 7. Elaboración por Tania Espinoza, 2021. 
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D. Elementos arquitectónicos (bloques líticos) descontextualizados 

Localización: En la parte alta del sector central de Cerro Yuracoto se 

localiza una capilla moderna construida con adobes y ladrillos. Al lado 

oeste de la capilla se registraron tres bloques líticos tallados de posible 

origen prehispánico. Estos bloques no se encuentran en posición original, 

estando colocados junto a la construcción moderna y sobre la superficie 

del terreno (Figuras 29-30).  

Coordenadas UTM: 0189610 E, 9001988 N. 

Altitud: 2265 msnm. 

Descripción: Los bloques son rectangulares y tienen caras planas. Sus 

medidas son diferentes entre sí. Las medidas registradas de esos elementos 

arquitectónicos son:  

 Bloque 1: 63 cm de largo por 49 cm de ancho y 33 cm de alto 

 Bloque 2: 59 cm de largo por 41 cm de ancho y 15 cm de alto 

 Bloque 3: 52 cm de largo por 41 cm de ancho y 20 cm de alto 

 

E. Alteraciones modernas en el área 

Este sector ha sufrido varias intervenciones modernas, en especial 

vinculadas a la construcción de la capilla en la parte alta del sitio. 

Asimismo, los habitantes de la zona realizaron en años recientes un camino 

de herradura de 130 metros lineales por 4.5 metros de ancho que llega hasta 

la capilla. A juzgar por las entrevistas a pobladores y los materiales 

contemporáneos encontrados, esta capilla es visitada al menos dos veces 

al año en fechas conmemorativas para los residentes de la campiña.  

 

3.3.1.3. SECTOR OESTE 

Corresponde al área ubicado al lado oeste del montículo arqueológico, 

entre las coordenadas UTM:  

 

Noreste 189556.91 E 9002023.98 N 

Sureste 189582.70 E 9001956.11 N 

Noroeste 189503.20 E 9001993.40 N 

Oeste 189478.51 E 9001971.99 N 

Sur 189531.48 E 9001957.21 N 

 

A. Evidencias arquitectónicas  
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ESTRUCTURA 3 

Localización: Se encuentra ubicada al margen de la carretera sin asfaltar 

que conduce al barrio Buenos Aires, en el lado noroeste del sector central 

Coordenadas UTM: 189530 Este, 900215 Norte. 

Altitud: 2225 msnm 

Descripción: La Estructura 3 está compuesta por restos de un muro 

expuesto por el corte del terreno de la base del cerro para la construcción 

de la carretera al centro poblado Buenos Aires. Solo se puede apreciar 

pequeñas acumulaciones de piedra superpuestas, en su mayoría cubiertos 

por tierra del relave de lluvia que desciende desde las partes más altas. 

La Estructura 3 se encuentra en mal estado de conservación y está 

cubierto por tierra y vegetación.  

 

Se podría decir que, por la dirección del muro (este-oeste), semejanzas 

de sus elementos litológicos y disposición, posiblemente se trata de una 

construcción similar a la Estructura 1. En superficie y entre la capa de 

estratos distorsionados por el relave existe fragmentaría de cerámica de 

cocción oxidante y pasta alisada. Se observaron dos fragmentos de 

cuencos o platos grandes y parte de una olla, todo registrado en superficie 

y posiblemente con ubicación producto del acarreo.  

 

 

Descripción de cerámica asociada (Concentración 5) 

Fragmento 1: Pertenece a una olla con cuello con pared de 8.3 mm de 

espesor y cocción oxidante, con acabado alisado en ambos lados. El labio 

es plano. Se considera que pertenece al Periodo Intermedio Tardío y al 

estilo Aquilpo por su semejanza con las cerámicas de Chinchawas y Mina 

Pierina (Lau, 2004: fig. 13n; Ponte, 2014: figs. 88-89). 

Fragmento 2: Corresponde a una olla con cuello, es de pasta gruesa, 

muestra pared de 9.31 mm de espesor, su cocción es oxidante completa 

y muestra acabado alisado en ambos lados. El borde es divergente y el 

labio es redondeado. Este ejemplar es comparable con la cerámica del 

estilo Chakwas de Chinchawas y fase Cotojirca V del área de Mina 

Pierina (Lau, 2004: fig. 13m, o; Ponte, 2014: fig. 89).  
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Fragmento 3: Pertenece a un cuenco abierto de cocción oxidante 

incompleta, con acabado pulido en ambos lados y con banda de pintura 

roja en zigzag sobre engobe naranja al interior. El labio también exhibe 

pintura de color roja y es redondeado. Este fragmento es comparable a la 

cerámica de la fase Warmi descrita por Lau (2004: fig. 11f, j).  

 

 

Gráfico 11: Cantidades de fragmentos de cerámica identificados por periodo 

cultural en la Concentración 5. Elaboración por Tania Espinoza, 2021. 

 

 

Gráfico 12: Cantidades de fragmentos de cerámica identificados por estilo 

en la Concentración 7. Elaboración por Tania Espinoza, 2021. 
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B. Evidencias cerámicas  

CONCENTRACIÓN DE CERÁMICA 2 (Figuras 53-64) 

Localización: Esta concentración fue ubicada en el Sector Oeste, al pie del 

cerro Yuracoto y al inicio del camino carrozable que lleva a la cima del 

sitio, en las coordenadas UTM 189491E y 9001965N, a 2222 msnm. 

Descripción: La muestra estuvo compuesta por 13 fragmentos. A 

continuación, se describe los tipos cerámicos allí encontrados. 

 

Clasificación de cerámica: 

Vasijas abiertas 

Subtipos:  

A. Cuencos evertidos:  

Fueron de pasta mediana y fina, mostrando cocción oxidante y pulido 

interior y exterior o pulido solo interior. Los fragmentos de estas vasijas 

presentaron uso de engobes naranja o rojizos. Se observó el empleo de 

pintura roja en líneas gruesas al exterior. En un caso se registró una 

banda roja sobre engobe naranja decorando el labio.  

Fragmento 4: Se trata de un fragmento con pared de 6.6 mm de espesor, 

cocción oxidante incompleta, pulido en el interior y alisado en el 

exterior. Presenta engobe naranja en ambos superficies y pintura color 

rojo con diseño lineal al exterior. El diámetro del borde es de 25 cm y 

tiene labio redondeado. Pertenece al Intermedio Temprano y tiene 

afinidad con el estilo Chinchawasi 1 (Lau, 2004: fig. 3d). 

Fragmento 5: Este tiesto (4.5 mm de espesor) fue de cocción oxidante 

incompleta, acabado por pulido, engobe rojo en ambos lados y pintura 

marrón en bandas exterior. El diámetro de la boca es de 25 cm, con 

labio biselado hacia el interior. Corresponde al Intermedio Temprano y 

tiene semejanza con el estilo Chinchawasi 1 (Lau, 2004: fig. 3a, o). 

Fragmento 6: Se trata de un fragmento de cuenco bajo (o plato) de pasta 

mediana (5.7 mm de espesor), cocción oxidante y superficies pulidas 

con engobe naranja. El diámetro del borde es de 24 cm. Tiene afinidad 

con el estilo Warmi del Horizonte Medio (Lau, 2004: fig. 11n). 
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B. Mango de cucharón:  

Manrique (2001, p. 60): “Tipo de agarradera que presenta una sola 

unión con el cuerpo de la vasija” 

Fragmento 8: Fue elaborado con pasta mediana y muestra acabado por 

alisado tosco por un lado y alisado cuidadoso por el otro lado. La pasta 

es de color naranja y la cocción es oxidante. Presentó engobe crema en 

el lado mejor alisado. Corresponde al Horizonte Medio y tiene 

semejanza a piezas del estilo Warmi (Lau 2004, p 147-151) 

Vasijas cerradas 

Subtipos 

A. Ollas con cuello:  

Fragmento 2: Este ejemplar presenta una pared de 9.5 mm de espesor, 

es de cocción oxidante, con acabado alisado y presencia de engobe 

naranja en la parte externa. Asimismo, es de borde evertido y labio 

redondeado. El diámetro del borde es de 26 cm. Pertenece al Periodo 

Intermedio Tardío y tiene afinidad con los materiales cerámicos del 

estilo y fase Cotojirca V (Ponte, 2014, fig. 88). 

B. Cántaros:  

Fragmento 1: Se trata de un fragmento de cántaro cara gollete, de pared 

gruesa (21.2 mm), cocción oxidante y acabado alisado en ambos lados. 

Presenta pintura roja en bandas sobre engobe crema, incisión y círculos 

impresos al exterior. La incisión fue realizada mediante la técnica de 

línea incisa acanalada (Ikehara, 2007, p. 80) con el fin de modelar lo 

que sería los ojos de la representación. Los círculos impresos se 

encuentran en la base del gollete, estando dispuestos en tres líneas 

contiguas. El diámetro del borde es de 21 cm. Pertenece al Periodo 

Intermedio Tardío y al estilo Chakwas.  

Fragmento 7: Este fragmento muestra pared gruesa (8.4 mm de 

espesor), asi como cocción oxidante y alisado y engobe rojo en ambos 

lados; también presenta una decoración con círculos estampados al 

exterior. El diámetro del borde es de 10 cm. Corresponde al Periodo 

Intermedio Tardío y al estilo regional Chakwas. 
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Fragmentos sin borde: 

Fragmento 9: Se trató de un fragmento con pared delgada (6.7 mm de 

espesor), de cocción oxidante incompleta, acabado por alisado en 

ambos lados y con decoración basada en aplicación de pintura marrón 

sobre engobe crema en ambas superficies. Los diseños consisten en 

bandas lineales y horizontales formando un aspa. Pertenece al 

Horizonte Medio y tiene semejanza con piezas del estilo Chinchawasi 

2 (Lau, 2004: fig. 8h). 

Fragmento 10 y 13: Fueron fragmentos de pasta mediana, cocción 

oxidante incompleta, acabado mediante alisado y pulido, y con 

decoración de pintura sobre engobe naranja. El Fragmento 13 es 

semejante a varios ejemplares cerámicos identificados para el estilo 

Chinchawasi 1 y la ocupación del Periodo Intermedio Temprano de 

Chinchawas (Lau, 2004: fig. 3m, p, 4h, l).  

Fragmento 11 y 12: Son dos tiestos de paredes delgada y mediana 

respectivamente, ambos mostrando cocción oxidante y acabado alisado. 

El Fragmento 11 presenta decoración pintada con diseño de líneas sobre 

engobe crema, correspondiendo al Horizonte Medio y es similar a 

materiales del estilo Chinchawasi 2 (Lau 2004: Figs. 3m, p, 4h, l). El 

Fragmento 12 presenta pintura de color rojo en la parte externa. 

 

Fragmentos decorados: 

La mayoría de ejemplares cerámicos analizados para la Concentración 2 

presentaron decoración basada en uso de engobes y pintura de color rojo, 

naranja o crema; asimismo, hay evidencia de pintura positiva en diseños 

de líneas y/o bandas horizontales y diagonales. Los Fragmentos 3, 6, y 8 

presentaron decoración propia del Horizonte Medio, revelando afinidad 

con la cerámica de la fase Warmi de Chinchawas (Lau, 2004: fig. 2, 11n). 

En el caso de los cántaros, estos muestran una decoración característica del 

Periodo Intermedio Tardío y del estilo Chakwas de la parte central de la 

Cordillera Negra (Lau, 2004, fig. 13-q).  

 

Relación entre formas, tipos decorativos y rasgos tecnológicos  
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Los fragmentos decorados de la Concentración 2 pertenecerían a cuencos 

de pastas finas y medianas y con acabado y decoración mayormente 

similares a lo observado en la Concentración 1. Se observó el predominio 

de los cuencos, seguidos por los cántaros. Las pastas en su mayoría fueron 

medianas, revelando haber sido cocidas en horno abierto, con un 

tratamiento superficial mayormente alisado seguido en número por los 

casos de pulido. Se trató de la concentración de cerámica donde todos los 

fragmentos presentaron engobe más otro tipo de decoración.  

 

Fases y estilos identificados: 

El análisis de la concentración permitió identificar ejemplares con 

características de los estilos Chinchawasi 1 (Intermedio Temprano) y 

Warmi (Horizonte Medio). Existe igual número porcentual de piezas 

afines a los estilos Chinchawasi 2 (Horizonte Medio) y Chakwas 

(Intermedio Tardío) de Chinchawas. Asimismo, se registró una vasija con 

rasgos comparables al estilo Cotojirca V (Intermedio Tardío) del área de 

Jangas. Al Horizonte Medio o periodo de interacción regional con Wari 

corresponde la presencia de cuencos con decoración en rojo sobre naranja 

y marrón sobre crema. Como ya se indicó, estas vasijas de Yuracoto 

muestran similitudes en acabado y decoración con la cerámica 

Chinchawasi 2 (700-850 d.C.) y Warmi (850-950 d.C.).  

 

Parte de la cerámica de la Concentración 2 corresponde al Intermedio 

Tardío (1000-1450 d.C.). Se registró un fragmento de cántaro cara-gollete 

con decoración modelada e impresa del estilo Aquilpo. No se hallaron 

materiales cerámicos del Horizonte Temprano, los estilos Huaraz y 

Recuay clásico, o del Horizonte Tardío. 
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Gráfico 13: Cantidades de fragmentos de cerámica por periodo cultural en 

Concentración 2. Elaboración por Tania Espinoza, 2021. 

 

 

Gráfico 14: Cantidades de fragmentos de cerámica por estilo en 

Concentración 2. Elaboración por Tania Espinoza, 2021. 

 

CONCENTRACIÓN DE CERÁMICA 3 (Figuras 65-74) 

Localización: Esta concentración fue ubicada a mitad del camino 

carrozable e cruza el Sector Oeste y que lleva a la capilla en la cima del 

cerro Yuracoto. 

Coordenadas UTM: 189519 N, 9001969 E. 
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Altitud promedio: 2227 msnm 

Descripción: Todos los especímenes que compusieron la concentración 

fueron hallados y registrados a un radio de tres metros sobre la superficie 

del terreno. El total de la muestra fue de 12 fragmentos cerámicos (7 

diagnósticos y 4 no diagnósticos). Todos los fragmentos fueron analizados, 

registrados y dibujados en campo. A continuación, se procederá a 

presentar la clasificación de los materiales analizados de acuerdo a su 

forma, manufactura y técnica decorativa. 

 

Clasificación de cerámica  

Vasijas abiertas 

Subtipos:  

A. Cuencos evertidos 

Fragmento 1: Se trató de un borde de recipiente abierto grande, de 

pared gruesa (9.05 mm de espesor), cocción oxidante, acabado alisado 

en ambos lados y con presencia de engobe rojo también en ambas 

superficies. El diámetro de la boca es de 32 cm y tiene labio 

redondeado. Pertenece al Periodo Intermedio Temprano y exhibe 

afinidad con el estilo Kayán (Recuay) de Chinchawas. 

Fragmento 4: Es un borde de cuenco con pared delgada (5.5 mm de 

espesor), de cocción oxidante, acabado mediante pulido en ambos 

lados y con presencia de engobe rojo en el exterior. Tiene borde 

divergente y labio redondeado. El diámetro de apertura de la boca es 

de 25 cm. Corresponde al Horizonte Temprano y muestra semejanza a 

vasijas del estilo Janabarriu de Chavín de Huántar. 

Fragmento 5: Perteneció a un cuenco de pared delgada (5.6 mm de 

espesor), de cocción oxidante incompleta, con acabado pulido en 

ambas caras y con engobe rojo en la parte externa. Este ejemplar 

muestra además decoración estampada de circulo y punto, con una 

línea incisa lineal entre el borde y el resto del cuerpo. El diámetro de 

apertura de la boca es de 28 cm y el labio es redondeado. Corresponde 

al Horizonte Temprano y tiene similitud a los materiales del estilo 

Janabarriu de Chavín de Huántar. 
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B. Cuenco con mango cónico:  

Fragmento 12. Esta pieza fue de pasta gruesa y presento engobe 

naranja y cocción oxidante. El acabado fue alisado en ambas caras. La 

base del cuenco fue aplanada y permite calcular un diámetro de 9 cm 

para esa parte del recipiente. El mango cónico sólido fue curvado y 

adosado a la pared exterior de la pieza (Figuras 69, 111). El fragmento 

no conservó la parte correspondiente al borde. Este espécimen 

perteneció al Intermedio Temprano y tendría correspondencia con el 

estilo y fase Kayán-Recuay de Chinchawas. Asimismo, este tipo de 

fragmento fue mencionado por Ponte (2000, p. 6) como un asa 

corniforme. 

 

Vasijas cerradas 

A. Ollas: 

Fragmento 2: Este fragmento de borde tiene pared gruesa (10.5 mm de 

espesor), es de cocción oxidante incompleta y luce acabado alisado 

interior y exterior. El borde es divergente y el labio es redondeado. El 

diámetro de la boca es de 36 cm. Pertenece al Periodo Intermedio 

Tardío y tiene afinidad con el estilo Chakwas (Lau, 2004: fig. 12q).  

Fragmento 3: Este ejemplar es de cocción oxidante incompleta, tiene 

pared gruesa (11.5 mm de espesor) y revela acabado alisado en ambos 

lados. El labio es plano. El diámetro de la apertura es de 24 cm. 

Corresponde al Periodo Intermedio Tardío y muestra similitud con los 

materiales del estilo Chakwas (Lau, 2004: fig. 12q). 

Fragmento 11: Se trata de un fragmento de olla con pared de 7.5 mm 

de espesor, de cocción oxidante incompleta y acabado por alisado 

tosco en ambos lados. El borde es divergente y tiene labio plano. El 

diámetro de la boca es de 13 cm. Pertenece al Horizonte Medio y revela 

afinidad con el estilo y fase Chinchawasi 2 (Lau, 2004: fig. 8g-i). 

Fragmentos varios  

Fragmento 6: Es de pared delgada (4.5 mm de espesor), mostrando 

cocción oxidante incompleta, acabado alisado en ambos lados y 

presencia de engobe color rojo al exterior. La superficie externa destaca 

por presentar una decoración de círculos espiralados impresos (o 
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estampados). Por sus rasgos tecnológicos y decorativos, este ejemplar 

(posiblemente de un cuenco convexo) pertenece al Horizonte Temprano 

(1000-100 aC) y tiene una clara correspondencia al estilo Janabarriu de 

Chavín de Huántar y al estilo Capilla Tardío de Huaricoto. 

Fragmento 7: Se trata de un fragmento de pared delgada (4.6 mm de 

espesor), perteneciente originalmente a una vasija quemada en 

atmosfera oxidante incompleta, de acabado mediante alisado en ambos 

lados y con decoración en la superficie externa de líneas pintadas crema 

de 2.74 mm de ancho dispuestas sobre engobe rojo. Corresponde al 

Periodo Intermedio Temprano y tiene afinidad estilística con cuencos 

del estilo Chinchawasi 1 (Lau, 2004: fig. 5k). 

Fragmento 8: Es un fragmento de pared delgada (4.27 mm) de cocción 

oxidante incompleta, con ambas superficies pulidas y con engobe rojo 

pulido en el exterior. Pertenecería al Horizonte Temprano.  

Fragmento 9: Se trata de un ejemplar de cocción oxidante incompleta, 

acabado por alisado en ambas caras, pared delgada (5.04 mm) y con 

engobe naranja y una banda de pintura de color rojo al exterior. 

Corresponde al Horizonte Medio y tiene cercania estilística a la 

cerámica Chinchawasi 2 (Lau, 2004: fig. 8d-f). 

 

Relación entre formas, tipos decorativos y rasgos tecnológicos: 

En la Concentración 3 existe alta recurrencia en el uso de engobe de color 

rojo tanto para el Horizonte Temprano e Intermedio Temprano como para 

el Intermedio Tardío; parte de los fragmentos con ese pigmento y acabado 

no tuvieron decoración adicional. Los diseños decorativos registrados para 

el Horizonte Temprano consistieron en motivos con forma de circulo y 

punto estampado (Fragmento 5) y espirales estampadas (Fragmento 6). 

Asimismo, se registró parte de un cuenco (único en las muestras) con 

mango cónico del periodo Recuay.  

El acabado mayoritario fue el alisado exterior e interior. Sin embargo, los 

cuencos del periodo Formativo (Fragmentos 1, 4, 6) tuvieron acabado 

pulido brillante cuidadoso. La técnica decorativa dominante fue el engobe 

de color rojo; en algunos fragmentos, como los 4, 5 y 6, aparecieron 
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“incisiones” impresas. Los Fragmentos 1, 7 y 8 presentaron engobes rojos 

y negros. Solo el Fragmento 7 muestra bandas pintadas de color crema.  

Fases y estilos identificados: 

Con la excepción de los ejemplares de cuencos del periodo Formativo, la 

mayoría de piezas de la Concentración 3 pudieron ser comparados 

positivamente con los materiales cerámicos descritos para la secuencia 

ocupacional de Chinchawas (Lau, 2004: fig. 2t, 5k). La cerámica más 

temprana puede ser asociada con la alfarería de uso ceremonial Chavin del 

estilo Janabarriu (Rick, 2004). El grupo más temprano de la cerámica de 

la Concentración 3 correspondió a estilos y fases regionales del Horizonte 

Temprano, es decir de la segunda mitad del Formativo, entre 1000 y 100 

aC. Seguidamente, hubo una proporción de cantidades de cerámica del 

Periodo Intermedio Temprano (con afinidad a los estilos Kayán) y 

Chinchawasi 1, el Horizonte Medio (estilo Chinchawasi 2) y el Periodo 

Intermedio Tardío (estilo y fase Chakwas). 

 

 

Gráfico 15: Cantidades de fragmentos de cerámica identificados por periodo 

cultural en la Concentración 3. Elaboración por Tania Espinoza, 2021. 
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Gráfico 16: Cantidades de fragmentos de cerámica identificados por estilo en la 

Concentración 3. Elaboración por Tania Espinoza, 2021. 

 
3.4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

La hipótesis que sirvió de partida para el presente trabajo de investigación fue 

que el sitio de Yuracoto presentaba una secuencia ocupacional extendida desde 

el Horizonte Temprano (1000-100 a.C.) hasta el periodo de presencia Inca 

(1450-1532 d.C.) en el Callejón de Huaylas (Figura 118). Sin embargo, la 

prospección de superficie del sitio arqueológico, la comparación de las técnicas 

de mampostería con las de sitios arqueológicos coetáneos, el registro de 

perfiles estratigráficos y el análisis de materiales cerámicos identificados en 

ocho concentraciones permitieron concretar y corregir esa afirmación.  

En efecto, este estudio arqueológico demuestra que las ocupaciones 

prehispánicas del sitio arqueológico de Yuracoto se extendieron desde el 

periodo Formativo (lo que incluye el Horizonte Temprano) hasta el Periodo 

Intermedio Tardío (Gráficos 17-19), esto sin demostrar por el momento la 

presencia en las diversas partes examinadas del yacimiento, elementos 

culturales reconocibles tanto para la época Inca como para el tiempo conocido 

en la arqueología de la sierra de Ancash como estilo Huaraz (400 a.C. y 100 

d.C.).  
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3.4.1. Discusión general de la estratigrafía registrada 

Al tratar sobre la estratificación arqueológica, Harris (1991) señalo que: “Una 

vez identificadas las relaciones estratigráficas entre las diferentes unidades se 

establece la secuencia estratigráfica donde se ordenan las unidades desde la 

más antigua hasta la más reciente” (p. 153-154). El mismo autor indicó 

también que una secuencia: “u orden de posición de las unidades 

estratigráficas, se determina mediante la aplicación de las leyes de la 

estratigrafía arqueológica: la ley de superposición, ley de horizontalidad 

original, ley de continuidad original y ley de sucesión estratigráfica (Harris, 

1991, p. 51-64). 

Bajo este método de análisis, la interpretación de las evidencias estratigráficas 

en Yuracoto se basó en la posibilidad de ordenar de forma lógica las diferentes 

intervenciones prehispánicas dentro de la secuencia, por ejemplo, la 

construcción de muros y pisos, periodos constructivos, su posterior 

recubrimiento, y la relación entre las distintas unidades estratigráficas. 

En los puntos de Yuracoto donde observamos superposiciones estratigráficas 

existe cierta igualdad en la localización de los muros (Estructuras 1 y 2 y 

posiblemente Estructura 3) en capas situadas a una escasa profundidad bajo la 

capa de la superficie. En la Estructura 2, ubicada en el sector Central (Figuras 

20-24), se tiene una superposición de estratos con claras evidencias de 

apisonados y muros, con los pisos estando intercalados por rellenos culturales 

conteniendo fragmentos de cerámica y acumulaciones de materiales orgánicos 

quemados. Esto lleva a pensar que al menos en esa área existen dos fases 

constructivas marcadas por dos apisonados de tierra separados por un relleno 

intermedio intencional de tierra con cerámica fragmentada. La estratigrafía de 

este corte es la que más difiere de los otros perfiles registrados en el sitio.  

Las secuencias estratigráficas de la Estructuras 2 y del perfil en el corte 

transversal del cerro son distintas, ya que ambos perfiles, aunque están casi al 

mismo nivel de la ladera del cerro, no comparten características, con el perfil 

en le Estructura 2 mostrando elementos arquitectónicos y de actividad humana 

(Capas 4 a 8) que no aparecen en la otra unidad estratigráfica.  
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Sin embargo, en el corte del cerro, en las primeras dos capas si existe evidencia 

de ocupación antrópica; evidencia de ello es el registro de cerámica 

fragmentada, restos óseos y lentes de tierra rojiza a un metro de profundidad 

de la superficie (sobre todo en la Capa 2). En el futuro esas partes del sitio 

deben ser excavadas.   

¿Se podría decir que las estructuras registradas pertenecieron al mismo 

periodo? No es posible precisar ello, ya que el estudio es prospectivo, pero si 

es claro que dos de las tres estructuras documentadas comparten el tipo de 

mampostería (huanca-pachilla) y se encuentran a similar profundidad, no 

mayor a un metro, de la superficie. Con respecto a las relaciones estratigráficas, 

Brogiolo, en su libro “Archeología dell Edillizia storica”, en una síntesis sobre 

este tema, hace mención que para definir la relación estratigráfica de la 

arquitectura se debe de tener en cuenta las relaciones físicas y las relaciones 

estratigráficas indirectas de contemporaneidad y que esto último puede 

identificarse mediante los siguientes elementos: por identidad, por tipología y 

por funcionalidad (Brogiolo 1988, p. 21-7). 

Las tres estructuras de piedra comparten la misma relación física y espacial: las 

tres estructuras se construyeron con tipos similares de piedra, con rocas ígneas 

volcánicas. Los tres muros utilizaron también los mismos elementos 

constructivos, con piedras grandes dispuestas junto a piedras pequeñas 

subangulosas y con argamasa de barro, en la modalidad de construcción bajo 

la técnica de mampostería de la huanca-pachilla.  

A su vez y estratigráficamente las Estructuras 1 y 2 se presentan recubiertas en 

la parte superior por capas de tierra con presencia de cerámica prehispánica 

fragmentada. Por su disposición espacial (en la margen izquierda de la carreta 

moderna y en la parte donde se inicia la inclinación de la pendiente de la 

montaña que conforma la base del sitio arqueológico), se puede decir que estas 

construcciones están ubicadas en una misma zona, en este caso en el flanco 

norte del cerro Yuracoto y específicamente el nivel bajo y medio de esa ladera 

del cerro. En ambas estructuras se puede observar que la arquitectura (y en la 

Estructura 2 varios apisonamientos) se prolongan hacia partes de la ladera aún 

recubiertas por sedimentos y tierra. 
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Es posible, pero solo podrá ser comprobado mediante excavaciones, que los 

muros de las Estructuras 1, 2 y 3 estén comprendidos, a pesar de las interfaces 

producto de la acción humana y la erosión natural, en un mismo periodo 

constructivo. De acuerdo al análisis de los datos obtenidos de las estructuras y 

cortes, la interpretación mediante la periodización de las evidencias sugiere que 

los muros registrados son un posible resultado de ocupación durante el 

Horizonte Temprano o el Intermedio Temprano. Esta propuesta que sustenta 

en el presente trabajo deberá ser afirmada o negada en un futuro a la luz de 

nuevos descubrimientos producto de excavaciones.  

3.4.2. Definición de estilos cerámicos presentes en el sitio 

Al no existir excavaciones, y tampoco medios probatorios como medidas de 

radiocarbono, nuestro estudio se basó en la comparación estilística entre los 

fragmentos de cerámica registrados en Yuracoto con otros sitios donde existen 

secuencias de cerámica asociadas a medidas radiocarbónicas y/o de 

excavación. Para el Callejón de Huaylas la secuencia ocupacional mejor 

detallada es, en mi apreciación, la de Lau para el sitio de Chinchawas, por lo 

que en primera instancia la información recopilada de las concentraciones de 

cerámica en Yuracoto fue comparada con los datos sobre estilos alfareros 

propuestos por ese investigador. También se comparó con otros estilos 

cerámicos producto de investigaciones con excavaciones y fechados de 

radiocarbono, como es el caso de Huaricoto (Burger, 1988, 2004), Chavín de 

Huántar (Rick, 2009) y Mina Pierina (Ponte, 2000, 2014). 

La cerámica estudiada en Yuracoto fue de origen consistentemente 

prehispánico y estuvo conformada en su mayor parte por cuencos de tamaño 

mediano, pero además incluye cantidades más pequeñas de ollas con cuello, 

cántaros y platos, así como partes de asas de ollas y cántaros y tipos poco 

frecuentes de artefactos en arcilla cocida (como los cucharones con mango y 

los cuencos con mango cónico). En su mayoría la cerámica registrada en las 

distintas concentraciones presentó decoración basada en la técnica del engobe 

(con aplicación precocción en zonas amplias de pigmentos de color rojo, 

naranja o crema), seguida por la técnica del pintado (con bandas y motivos en 

crema sobre fondo rojo o en rojo y marrón sobre fondo blanco o crema).  
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En algunos casos (de solo algunas concentraciones) se observó decoración en 

base a motivos de incisiones y estampados en pasta fresca sobre recipientes 

finos posiblemente cumpliendo la función de contenedores de alimentos. Esas 

piezas corresponden al periodo más temprano de ocupación del sitio (Gráficos 

17-19), es decir el Horizonte Temprano y por su técnica alfarera y acabado 

habrían sido elaborados por especialistas. La cerámica del Horizonte Temprano 

del sitio arqueológico de Yuracoto también incluyo ollas sin cuello y cuencos 

esféricos como piezas de uso doméstico.  

Otro grupo (menos frecuente) de cuencos finos fueron de pasta caolinita y 

pertenece al estilo Recuay. La mayoría de vasijas, sin embargo, muestran solo 

acabado sencillo y decoración llamativa pero menos compleja que las del 

tiempo Recuay, pertenecen a estilos locales comparables a los de fines del 

Periodo Intermedio Temprano y el Horizonte Medio de la parte central de la 

Cordillera Negra y pudieron ser elaboradas tanto por alfareros especializados 

como por personas que también se dedicaban a otras actividades cotidianas.  

 

Gráfico 17. Cantidad de materiales cerámicos identificados por estilos en Yuracoto. Elaborado por 

Tania Espinoza Shuan, 2021. 
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Gráfico 18. Cantidad de materiales cerámicos identificado por periodos en Yuracoto. 

Elaborado por Tania Espinoza Shuan, 2021. 

 

 
Gráfico 19. Cantidades de tipos cerámicos identificados en las ocho concentraciones 

 de Yuracoto. Elaborado por Tania Espinoza Shuan, 2021. 
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Periodo Formativo/Horizonte Temprano (1000-100 a.C.) 

Estilo Janabarriu: Es el estilo más antiguo registrado en Yuracoto. Se trató 

sobre todo de fragmentos de recipientes abiertos ubicados en el Sector Oeste. 

Esos fragmentos de cerámica monocroma, con engobes finos rojizos pulidos y 

con elementos decorativos en forma de círculos concéntricos impresos o 

incisos, mostraron similitud con la cerámica de la fase y estilo Janabarriu 

registrada en Chavín de Huántar por Burger (1985, p. 107-158; también Tello 

1929) y en Huaricoto en el Callejón de Huaylas. La decoración estampada 

típica Janabarriu incluye círculos y círculos con punto sobre pastas de cocción 

oxidante o reductora (Rick, 2009: fig. 15). Esos rasgos son claramente visibles 

en la cerámica señalada de Yuracoto y señalan tanto la presencia de un primer 

estilo cerámico Formativo en el sitio (Figura 111: Fragmentos 5 y 6), ya sea 

que fuera producido localmente o introducido por visitantes, como que la 

influencia Chavín también se encuentra en Yuracoto. 

Estilo Capilla Tardío: Este estilo cerámico del Formativo descrito por Burger 

(1985, fig. 24) para el sitio de Huaricoto en la localidad de Marcará, al sur de 

Yuracoto, se caracterizó por tener entre sus formas características a ollas sin 

cuello y cuencos con labios engrosados y planos, decoración estampada 

exterior y bordes divergentes con labios redondeados. Algunas de esas formas, 

especialmente los cuencos finos con decoración estampada, son semejantes a 

las hallados en el Sector Central de Yuracoto. La cerámica de estilo Capilla 

Tardío identificada en esa parte del sitio consistió en fragmentos de cuencos de 

tamaño medio, de borde delgados, paredes y superficies bien trabajados y con 

presencia de decoración de una línea horizontal incisa entre el cuerpo y el borde 

más hileras de círculos con punto alrededor de la parte superior del cuerpo 

(Figura 116: Fragmentos 2 y 3). Es posible que esas piezas fueran utilizadas 

para contener alimentos especiales o algún tipo de ofrenda. Otras piezas 

cerámicas de cronología Formativa fueron las ollas sin cuello (Figuras 37, 38). 

Se tiene que indicar que el Horizonte Temprano es una parte de la cronología 

de John Rowe, que Luis Guillermo Lumbreras llama Formativo (Figura 8). 

Ambos grupos de cerámica del Horizonte Temprano presentes en Yuracoto 

pertenecieron al mismo periodo (entre aproximadamente 800 y 400/250 a.C. 
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según las fechas de Huaricoto y Chavín de Huántar) y comparten las 

características de los estilos cerámicos mencionados. Se podría decir que, de 

acuerdo a las evidencias de la prospección, se trata de la ocupación más antigua 

hasta ahora conocida para esta parte del Distrito de Caraz. Durante el 

Formativo Final e inicios del Periodo Intermedio Temprano se desarrolló en la 

sierra de Ancash el estilo Huarás Rojo sobre Blanco. Sin embargo, ese estilo 

no fue reportado en Yuracoto. Posiblemente el patrón estilístico Huarás Blanco 

sobre Rojo no fue adoptado por los pobladores de Yuracoto. También cabe la 

posibilidad de que en Yuracoto esas evidencias sigan aún cubiertas bajo el 

terreno. 

Periodo Intermedio Temprano (100-650 d.C.) 

El estilo cerámico presente para este periodo en Yuracoto fue definido a través 

de la comparación con los materiales de las investigaciones en Pashash 

(Grieder, 2014), Balcón de Judas (Wegner, 1988), y Chinchawas (Lau, 2001). 

El estilo Kayán propuesto para Chinchawas por Lau (2004, p. 140) y 

comprendido entre 250-650 d.C. es representativo de la cultura Recuay en la 

Cordillera Negra, estando caracterizado por su pasta de caolinita, pintura 

bícroma o tricolor, con decoración negativa y diseños geométricos. Los 

materiales de pasta en caolinita fueron hallados en escasa cantidad en la 

superficie de Yuracoto (Figura 103). El primer fragmento de este grupo fue el 

borde de un cuenco de aproximadamente 18 cm de diámetro, de superficie 

alisada y paredes delgadas sin ningún tipo de decoración. Los otros fragmentos 

no conservan el borde, por lo que es difícil definir a que parte del cuerpo 

corresponde; sin embargo, están elaborado en caolinita, su superficie es alisado 

y presentan en la parte externa restos de pintura naranja.  

Al estilo Recuay y a la ocupación del Periodo Intermedio Temprano de 

Yuracoto también pueden atribuirse un cuenco de pasta rojiza con agarradera 

corniforme de la Concentración 3 (Figuras 69, 111), con ese tipo de recipiente 

con mango siendo uno de los materiales cerámicos Recuay también registrado 

en la fase Kayán de Chinchawas y en Pashash en Tablachaca. 

Recuay Tardío/Inicios del Horizonte Medio (650-750 d.C.) 
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De acuerdo a Lau (2004), durante el Horizonte Medio los artesanos de la sierra 

de Ancash especialistas en la elaboración de cerámica en caolinita dejaron de 

utilizar este material y pasaron a elaborar vasijas en arcilla roja, reduciendo 

asimismo el uso el uso de pintura negativa como técnica decorativa. Esas 

variantes fueron reconocidas por este autor en el sitio Chinchawas como la fase 

y estilo local Chinchawasi 1, correspondiente a la fase tardía Recuay, en la que 

se pasó de la alfarería en caolín a la producción de vasijas de arcilla roja, pasta 

gruesa, acabados simples y poco uso de pintura negativa. Para Lau (2004, p. 

142): “La alfarería de Recuay Tardío utiliza pastas más toscas, de color beige 

o rojizo y manifiesta la desaparición general de la kaolinita. Normalmente, los 

alfareros pintaban en los exteriores de cuencos y jarras”.  

En Yuracoto hallamos 19 fragmentos en los que se puede notar las 

características antes mencionadas y que identificamos como piezas Recuay 

Tardío con forma y decoración propias del estilo Chinchawasi 1. La mayor 

parte de la muestra cerámica de Yuracoto identificada para este periodo y estilo 

correspondió a cuencos evertidos de pasta mediana, con decoración de pintura 

roja en el borde o labio (Figuras 36, 37, 104, 106 y 112), seguidos por un 

conjunto de ollas con cuello. En esas piezas la decoración fue sobre todo 

externa, basada en el uso de engobe rojo o naranja. Asimismo, existe una olla 

de pasta naranja con una banda pintada en la parte inferior del gollete. 

Horizonte Medio (750-1000 d.C.) 

Para este periodo se halló la mayor proporción de fragmentos de cerámica en 

la superficie de Yuracoto, contándose con 26 fragmentos dentro de la totalidad 

de fragmentos analizados en las ocho concentraciones. Dentro de este conjunto 

de fragmentos de cerámica destaca la presencia de piezas con forma y 

decoración similares a las de los estilos Chinchawasi 2 y Warmi de Chinchawas 

(Lau, 2004) y Cotojirca IV en la zona de Jangas (Mina Pierina), también en la 

Cordillera Negra (Ponte, 2014), todos comprendidos en el mismo periodo de 

tiempo del Horizonte Medio regional y la época de influencia Wari en la sierra 

de Ancash. 

Al comparar los materiales de Yuracoto con los estilos del Horizonte Medio de 

Chinchawas y Jangas reportados por los investigadores mencionados, se 
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aprecia una clara similitud en formas y diseños decorativos. Con respecto a la 

comparación estilística con el estilo Chinchawasi 2 (Lau, 2004: fig. 8c; también 

Ponte, 2014: fig. 12f), las piezas de Yuracoto comparten técnicas decorativas 

de pintura en bandas gruesas de color rojo con disposición vertical, líneas en 

forma de zigzag y líneas verticales cortas de color negro (Figuras 107- 

Fragmento 3, 109-Fragmentos 11 y 9, 110 y 112). El acabado superficial fue 

en su mayoría pulido simple al interior y alisado al exterior.  

Por evidencias recuperadas en excavaciones con fechado radiocarbónico se 

sabe que en el sitio de Ancosh Punta, en Jangas (Ponte, 2000, p. 16) aparecen 

para este mismo periodo un conjunto de platos y cuencos denominando como 

estilo Cotojirca IV. Comparando las piezas de nuestra muestra con las de Mina 

Pierina vemos que en ambos casos existe predominio de cuencos y platos en el 

Horizonte Medio. Además, el tratamiento superficial en estas piezas no fue 

muy elaborado, compartiendo las superficies en su mayoría alisadas, el uso de 

pastas de color naranja y con decoración al interior de bandas lineales de color 

rojo dispuestas horizontalmente.  

Periodo Intermedio Tardío (1000-1350 d.C.) 

Dentro de la seriación estilística para Chinchawas se encuentra el estilo 

Chakwas (Lau, 2004, p. 151), datado entre 950 y 1476 d.C. y perteneciente al 

mismo periodo de tiempo que el estilo Cotojirca V de Jangas (Ponte, 2014). 

Tanto el estilo Chakwas como el estilo Cotojirca V forman parte de la tradición 

alfarera prehispánica tardía de la sierra de Ancash que conocemos como “estilo 

Aquilpo”, denominado así por Gary Vescelius (en Lanning, 1965) por la 

Quebrada Aquilpo de Carhuaz. La correlación temporal entre los fragmentos 

encontrados en Yuracoto y los materiales Chakwas o Aquilpo arroja como 

resultado una semejanza en los tipos de pasta oxidada, tecnología de 

producción y técnica decorativa con escaso uso de pintura.  

Entre los elementos comunes se encuentra el empleo de pasta mediana a gruesa, 

de cocción oxidante y color rojizo o naranja, con tratamiento superficial simple 

(restregado y alisado en algunos casos), y decoración plástica basada en 

incisiones (Figuras 59, 60, 70, 96) y apliques simples (Figuras 56, 88). Lau 

(2004) señalo que: “Si bien es cierto que el uso de la pintura se reduce en la 
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alfarería Chakwas, algunos ejemplares tienen color oscuro con diseños 

geométricos al interior de los cuencos abiertos (Fig. 12, 13) (p. 151). En el 

caso de Yuracoto, existe un fragmento decorado y pintado (Concentración 2) 

parte de un cántaro cara-gollete con restos de pintura roja y con decoración 

aplicada y de círculos impresos externa (Figura 61). La parte conservada del 

gollete muestra un aplique en forma de boca u ojo almendrado con una incisión 

horizontal al centro e hileras de círculos estampados en la parte inferior del 

cuello (Daggett, 2013: fig. 24); en ese ejemplar la pintura positiva fue de color 

crema que cubre los círculos estampados. Otro fragmento de una probable cara-

gollete con apliques modelados, pero sin pintura decorativa (Concentración 6) 

se muestra en la Figura 91. Un tercer ejemplo de cara-gollete corresponde a la 

Concentración 7 y también muestra apliques modelados, ojos creados por 

círculos estampado y engobe rojo exterior (Figura 99). 

Otra referencia al estilo Aquilpo procede del sitio arqueológico de Coscopunta, 

investigado por Burger y Salazar (2015), quienes reportaron cántaros, ollas y 

cuencos con características compartidas con las vasijas de Yuracoto del mismo 

periodo. Sobre las semejanzas entre la cerámica Aquilpo de Coscopunta y los 

estilos tardíos de la costa de Ancash, Burger y Salazar (2015) indicaron que: 

“entre las semejanzas compartidas por la cerámica Coscopunta y Casma 

Inciso hay una preferencia por alfares anaranjados producidos por oxidación, 

la importancia de cántaros de cuello mediano y largo y la preferencia por el 

adorno plástico, sobre todo la decoración de los cuellos de cántaros” (p. 17). 

Es preciso mencionar que en Yuracoto también se registró asas aplanadas, para 

las que, por su estado fragmentado, fue imposible determinar su correlación 

temporal. Dentro de los estilos Aquilpo y Casma, al igual que los círculos 

estampados, también aparecen asas aplanadas (véase Daggett, 1983 para el 

segundo estilo). Por el momento no es posible determinar el grado de fuerte 

influencia Casma en la cerámica más tardía de Yuracoto y su entorno.  

Los ejemplares cerámicos prehispánicos tardíos de Yuracoto no solo se 

restringen a cántaros, también existe evidencia de ollas con cuello de tamaño 

mediano, de pasta gruesa de color naranja, y con acabado superficial alisado 
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simple, y cuencos con pasta de color naranja y pintura positiva roja en el borde 

(Figura 49, 62, 83, 105; compárese con Ponte, 2014, fig. 88). 

La diferencia entre la cerámica prehispánica tardía de Yuracoto y la del sitio 

de Chinchawas es que, por ahora, en el primer sitio no se ha hallado toda la 

variedad de tipos cerámicos encontrados en Chinchawas, como los cuencos con 

pedestal. En las muestras de Yuracoto destacan los restos de cuellos de cántaros 

cara-gollete con aplique y círculos estampados que se parecen más a ciertos 

cantaros de Coscopunta (Burger y Salazar, 2015, p. 6). Las diferencias entre 

los materiales Aquilpo de Yuracoto y Coscopunta es que el material encontrado 

en Yuracoto es fragmentado y en algunos casos es aparentemente mejor 

trabajado en el acabado.  

A pesar de ello y en general, se puede decir que las cerámicas prehispánicas 

tardías de Coscopunta, Chinchawas y Yuracoto comparten similitudes 

estilísticas. La posibilidad que la cerámica Aquilpo encontrada en Yuracoto 

haya sido producida localmente tendrá que ser rectificada o afianzada mediante 

futuras investigaciones con excavación. La cerámica de este tipo también 

aparece en la colección arqueológica de la escuela de Toma en Carhuaz. 

En síntesis, la cerámica de Yuracoto comparte características similares con 

todos los estilos mencionados, existiendo evidencias de uso en el sitio de 

recipientes cerámicos desde el Horizonte Temprano, con los estilos 

Janabarriu/Capilla Tardío, hasta el Periodo Intermedio Tardío con el estilo 

Aquilpo/Chakwas. Cabe mencionar que no se registró evidencia del estilo 

Huaraz (Bennett, 1944). En su conjunto, las técnicas decorativas más comunes 

en Yuracoto fueron la pintura positiva sobre engobe, en los estilos del Periodo 

Intermedio Temprano al Horizonte Medio, y las incisiones y círculos 

estampados en la cerámica tanto del Formativo como del periodo prehispánico 

local tardío, a la que podemos llamar “Yuracoto-Aquilpo”. En ese último 

periodo también destaco el uso de aplicaciones sencillas en vasijas del tipo 

cántaro cara-gollete. 

Las similitudes y diferencias identificadas probablemente revelan patrones 

regionales recurrentes en la elaboración de cerámicas, pero adecuados a su 
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realidad natural y a los elementos y materiales a su disponibilidad, teniendo 

como resultado variedades o diferencias particulares en el producto. 

3.4.3. Comparación entre la arquitectura de Yuracoto y otros sitios 

prehispánicos 

Teniendo como objetivo inferir conclusiones de los datos obtenidos del análisis 

de arquitectura prehispánica, se puede discutir la periodificación de las 

estructuras halladas en el cerro Yuracoto. En total se registró tres espacios 

arquitectónicos, de las cuales la Estructura 2 se trata de un muro edificado con 

rocas rosáceas volcánicas de tamaño mediano y piedras pequeñas dispuestas en 

su contorno con argamasa de barro, con un paramento asociado a dos 

apisonados de barro (Figura 21). En la Estructura 1 se observó un tramo bajo 

de muro que permitió observar la técnica de mampostería. El muro de la tercera 

estructura se encuentra en mal estado de conservación, por lo que solo se puede 

observar su base compuesta por piedras grandes y una pequeña parte del 

armado de piedra con barro. Es así que solo las Estructuras 1 y 2 fueron 

tomadas para realizar la comparación de técnicas constructivas.  

Se relacionó la arquitectura de Yuracoto con la de otros yacimientos 

arqueológicos (Figura 28A-D) donde se haya realizado investigaciones con 

excavaciones o prospección, optándose como sitios comparativos a 

Chinchawas (Lau 2000). e Inkawain (Alcalde, 2004; Querevalú, 2014). En 

referencia al sitio arqueológico de Inkawain, descrito por Angelica Alcalde 

(2004, p. 372-374), la arquitectura del sitio muestra que: “La técnica 

constructiva consiste en el uso de grandes bloques de roca labrada, tanto 

rectangulares como cuadrangulares, dispuestos en hileras de manera 

separada por espacios de 30 a 40 cm. éstas muestran las caras hacia el 

exterior; en los intersticios se colocaron rocas pequeñas labradas de manera 

horizontal unidas con un mortero de barro y piedras menudas”. La secuencia 

ocupacional de Inkawain no fue, a diferencia de nuestro sitio, datada con 

precisión y Alcalde se limitó a señalar que incluye una arquitectura temprana.  

La misma técnica constructiva de bloques grandes y piedras pequeñas o 

huanca-pachilla fue identificada en la base del cerro Yuracoto (Figura 28D). 
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Otra probable característica similar pero más de conservación es la altitud de 

los muros detectados, que varían entre un metro y 1.30 m de alto. 

Posteriormente, los estudios de Querevalú (2014) ratificaron lo descrito por 

Alcalde respecto a la presencia de arquitectura del tipo señalado, con este autor 

agregando a su descripción que los muros con esa técnica sirvieron como muros 

de contención (algo sustentado en la inclinación de estos), con bases 

compuestas por piedras talladas rectangulares o cuadrangulares. En Yuracoto 

en la cima del cerro se hallaron varias piedras labradas con forma cuadrangular 

(Figura 29). Asimismo, se pudo apreciar que las bases de los muros en las 

partes más bajas del sitio, en las Estructuras 1 y 2, estuvieron conformados por 

piedras de mayor tamaño al resto y de forma más regular (Figura 18). Los 

muros de las Estructuras 1 y 2 tienen un leve talud o inclinación y posiblemente 

también cumplieron la función de elementos de contención de aterrazamientos 

(Figura 12).  

Otro sitio arqueológico con el cual la arquitectura registrada de Yuracoto 

comparte semejanzas es Chinchawas. Lau (2000, p. 184) describió a la 

arquitectura de Chinchawas como compuesta por estructuras con paredes en 

alineaciones de grandes bloques de piedra clavadas parcialmente en el suelo y 

con junturas o intersticios rellenados con piedras pequeñas. Esos elementos de 

la mampostería estaban unidos con mortero de barro. En nuestro caso se 

verificó el uso de mortero de barro en las Estructuras 1 y 2 y la disposición 

alternada de bloques grandes y piedras mas pequeñas entre ellos.  

Es claro que el estilo constructivo de las estructuras identificadas en Yuracoto 

guarda relación con la de los sitios en mención. Sin embargo, es preciso señalar 

que en el sitio arqueológico de Chavin de Huántar también existe una 

modalidad o tipo constructivo de bloques grandes alternados con piedras 

menores asociado al Horizonte Temprano. La posibilidad de que los muros de 

huanca-pachilla de Yuracoto pertenezcan a ese periodo no puede ser 

descartada sí consideramos la presencia de cerámica formativa en el sitio.  

Hasta el momento los datos obtenidos señalan que en Yuracoto el tipo 

constructivo de huanca-pachilla aparece en sectores donde también se 
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encuentran muestras de estilos cerámicos identificados para el Periodo 

Intermedio Temprano, como Kayán y Chinchawasi 1. Debe señalarse que la 

mampostería de huanca-pachilla fue también empleada en el Horizonte Medio, 

un periodo que en Yuracoto está representado por materiales cerámicos 

similares a los de los estilos Chinchawasi 2 y Warmi de la parte central de la 

Cordillera Negra. Estas correlaciones nos llevan a plantear una pregunta a 

responder en el futuro: ¿Sí en Yuracoto se ha encontrado estilos cerámicos que 

van desde el Horizonte Temprano hasta el Periodo Intermedio Tardío, porque 

solo parecería existir evidencia de arquitectura del Periodo Intermedio 

Temprano o el Horizonte Medio? Aún no se puede ahondar en esta interrogante 

por la reducida evidencia, pero se tiene la esperanza de que se encuentre la 

respuesta en futuras investigaciones en el sitio.  

3.4.4. Definición de la secuencia ocupacional del sitio Yuracoto 

En esta parte del informe se discute la variable de la investigación, para lo cual 

también se hace empleo del marco teórico del proyecto. Es claro que hay 

evidencia de culturas coetáneas a Yuracoto en diferentes partes del Callejón de 

Huaylas, como es el caso de Tumshukayko (Bueno, 2005), Inkawain (Alcalde, 

2004; Bueno, 2005; Querevalú, 2014), Hualcayán /Bria, 2017) o Huaricoto 

(Burger y Salazar, 2015) y de Chinchawas, en Pira, y Jangas (Ponte, 2014) en 

la Cordillera Negra (Lau 2004). Estos asentamientos no necesariamente 

pertenecían a una misma cultura, siendo posible que cada uno se desarrolló 

independientemente, optando por estilos propios y foráneos de acuerdo a las 

influencias culturales de cada época. 

Se puede plantear que en el sitio de Yuracoto existe una secuencia ocupacional 

casi ininterrumpida desde el Horizonte Temprano hasta el Periodo Intermedio 

Tardío (Figura 118). Durante el periodo Formativo, que incluye el llamado 

Horizonte Temprano (1000-100 a.C.), en Yuracoto se emplearon cuencos finos 

con rasgos estilísticos afines a los de la fase Janabarriu de Chavín de Huántar 

y la fase Capilla Tardío de Huaricoto. Los cuencos Formativos de Yuracoto 

fueron fabricados cuidadosamente, con pastas y engobes finos y con 

decoración cuidadosa, y pudieron servir para consumir alimentos o bebidas o 

como ofrendas. Aunque las evidencias cerámicas del Horizonte Temprano 

fueron más bajas en cantidad que las de otros periodos, el hallazgo de esas 
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piezas afirmaría la importancia de Yuracoto durante la parte media del 

Formativo y también señala vínculos con otros sitios ceremoniales o de 

producción de cerámica de ese tiempo. 

A pesar de no haberse hallado evidencias de cerámica del estilo Huaraz (400-

100 a.C.), no se puede decir que el sitio de Yuracoto estuviera desocupado 

durante este tiempo. Por el tipo de investigación del presente trabajo no fue 

posible determinar si la influencia del estilo Huaraz o “Blanco sobre rojo” se 

hizo presente en esta zona, o sí la población de la localidad se negó a optar y 

reproducir tal estilo. Esas conjeturas tendrán que ser resueltas en el futuro.  

Las ocupaciones de mayor magnitud en Yuracoto transcurrieron entre fines del 

Periodo Intermedio Temprano, el Horizonte Medio y el Periodo Intermedio 

Tardío, con cambios definidos en cada periodo a través de los rasgos de su 

cerámica. En el Periodo Intermedio Temprano, Yuracoto habría sido ocupado 

por una población Recuay con cerámica fina era de caolín. Tambien para este 

tiempo se registró el empleo de un tipo de cuencos con mango cónico. El 

cuenco con mango cónico que registramos en Yuracoto fue de pasta mediana 

rojiza, paredes gruesas y no tuvo decoración, diferenciándose por esas 

características de los cuencos con mango cónico, paredes delgadas y decorados 

con pintura conocidos para Pashash (Grieder, 1978) o la colección Macedo 

(Eisleb, 1987). La arquitectura de las Estructuras 1 y 2 podría ser de este 

periodo. La cantidad de cerámica Recuay es baja en Yuracoto, pero las 

evidencias de ocupación del sitio aumentan para la parte final del Intermedio 

Temprano con la cerámica similar al estilo Chinchawasi 1.  

La cantidad de cerámica decorada o llana Chinchawasi 1 fue no solo más alta 

que la de los dos periodos anteriores (con 19 tiestos identificados en varias 

concentraciones). Tambien se pudo encontrar semejanzas claras con la 

cerámica de ese tiempo del sitio Chinchawas, localizado en la parte central de 

la Cordillera Negra al sur de Caraz. En el Horizonte Medio, Yuracoto continuó 

siendo ocupado, contándose con densidades medias a altas de cerámica similar 

en su estilo a la cerámica de las fases Chinchawasi 2 y Warmi de Chinchawas. 

Asimismo, para el Horizonte Medio de Yuracoto también se encontró una pieza 

similar a las de la fase Cotojirca IV de Mina Pierina. Las vasijas del Horizonte 
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Medio de Yuracoto fueron sobre todo recipientes para el consumo de alimentos 

y bebidas. Por su decoración y acabado compartían características comunes con 

las vasijas domésticas y decoradas de Chinchawas y la zona de Jangas. Es 

posible considerar que, en este tiempo, Yuracoto fue un sitio donde se 

procesaron y consumieron alimentos o se emplearon vasijas como ofrendas 

funerarias (de las que no se hallaron evidencias concretas). 

Yuracoto en el Periodo Intermedio Tardío habría continuado siendo un lugar 

de probable habitación y uso por las poblaciones del área de Caraz. Los 

materiales cerámicos de esta época eran afines a lo que se llama en otras zonas 

Aquilpo (o Chakwas en Chinchawas, Cotojirca V en Mina Pierina, y 

Coscopunta en la zona de Carhuaz), por lo que podemos hablar de una cerámica 

local “Yuracoto-Aquilpo” (esto debido a que el nombre Aquilpo es, gracias al 

arqueólogo Gary Vescelius, anterior a los otros nombres dados a la cerámica 

prehispánica tardía de la sierra de Ancash). La densidad general de cerámica 

Yuracoto-Aquilpo es comparable a la de los grupos cerámicos con rasgos 

Chinchawasi 1 y Warmi. La alfarería Aquilpo de Yuracoto podría corresponder 

a pobladores que ya pertenecían a las sociedades regionales Huaylas, las que 

son conocidas más por las crónicas del periodo Colonial en los siglos XVI y 

XVII (Zuloaga, 2012), pero eso aún no puede ser de todo comprobado. Hay 

que señalar que los resultados del trabajo de campo y el análisis de los datos 

reunidos no apoyaron la hipótesis específica inicial de una presencia Inca en el 

sitio de Yuracoto. 

3.4.5. Probables funciones socioeconómicas del sitio estudiado  

El sitio arqueológico de Yuracoto estaba ubicado estratégicamente en la 

sección baja del valle altoandino del Callejón de Huaylas, en la margen derecha 

la cuenca del Río Santa y en un área cultivable del piso ecológico Quechua 

(2500-3500 msnm). El sitio tenía una ubicación privilegiada, por su fácil 

acceso a tierras fértiles de cultivo y al agua en abundancia para hacerlos 

producir (por irrigación o también por secano). Debido a que esa actividad ha 

transcurrido desde épocas prehispánicas hasta la actualidad, Yuracoto se 

constituye en un asentamiento con una de las secuencias ocupacionales más 

largas detectadas para esta área (Figuras 11 y 118).  
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La localización estratégica o adecuada de Yuracoto también pudo servir para 

controlar la confluencia de personas y productos que venían de la costa, a través 

de la Cordillera Negra al este de Caraz, o que llegaban a lo largo de los caminos 

del Callejón de Huaylas. Las relaciones estilísticas detectadas en la cerámica 

de Yuracoto con los sitios de Huaricoto (Marcará) y Chinchawas (en Pira, 

Cordillera Negra) y con el área de Mina Pierina (Jangas, Cordillera Negra) así 

lo señalan. Esas relaciones se habrían prolongado desde el periodo Formativo 

hasta el Periodo Intermedio Tardío.  

La presencia de cerámica doméstica y llana pero también de cerámica decorada 

Formativa, del Periodo Intermedio Temprano, el Horizonte Medio y del 

Periodo Intermedio Tardío da a comprender que el sitio de Yuracoto fue 

asentado por varias culturas regionales. Es posible que los materiales cerámicos 

documentados en superficie o junto a las estructuras registradas en perfiles 

expuestos de Yuracoto fueron llevados al sitio para ser empleados en:  
 

 Cocción de alimentos, como es señalado por las ollas registradas,  

 Procesamiento de bebidas, en cántaros y otros recipientes,  

 Consumo de chicha y alimentos, en cuencos y platos de distinta calidad 

y tamaño  

 Como ofrendas.  

Es probable que varias de esas funciones fueran conjuntas. La presencia de 

carbón, ceniza y tierra quemada sobre el piso mejor preservado de la Estructura 

2 apoya las dos primeras opciones, es decir la preparación y cocción de 

distintos tipos de alimentos, para esa parte del sitio. La Estructura 2 debe ser 

excavada completamente para definir las funciones que debió haber cumplido, 

pero su estratigrafía expuesta señala que en ella se produjeron quemas, se 

acumuló tierras con restos de ceniza, huesos y cerámica y se construyeron 

varios pisos de uso. La frecuencia de cuencos en distintos periodos de la 

secuencia de Yuracoto también sirve de apoyo para considerar que el consumo 

de alimentos ya procesados si se cumplió en el sitio. 

Planteo que los artefactos de cerámica que se registraron en Yuracoto llegaron 

al sitio sobre todo para el proceso de la preparación de alimentos y bebidas, por 

lo que predominaron los cuencos, cántaros y ollas de varios periodos y estilos. 
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Pero algunas piezas también pudieron ser llevadas al sitio como materiales para 

ser ofrendados, completos o fragmentados (como en varias sociedades 

Andinas, como por ejemplo en los Wari), por los participantes en celebraciones 

originadas en el sitio. Esta hipótesis debe ser comprobada con excavaciones, 

pero permite considerar que Yuracoto no solo fue un lugar residencial o 

doméstico, sino que también era un sitio o espacio ceremonial.  

El sitio que hemos estudiado conserva en su parte más alta varios bloques de 

piedra tallada que debieron formar parte de muros o estructuras de gran 

volumen (Figuras 30). Aunque ese tipo de construcciones ahora no es visible o 

se encuentra sepultado, se puede considerar que esos sillares tallados, 

semejantes a algunos de los sitios de Inkawain y de Tumshukaiko, son de 

origen prehispánico, siendo improbable que correspondan a tiempos modernos. 

La ausencia de cerámica colonial en nuestra prospección no significa que no 

haya restos de ese periodo en el sitio, pero no se puede señalar con evidencias 

que los bloques de piedra sean de ese tiempo. Por ahora se puede considerar a 

los grandes bloques tallados de la cima de Yuracoto como restos de una 

construcción arqueológica que debió estar situada en esa parte del yacimiento. 

Por sus dimensiones y calidad del tallado pudo tratarse de un edificio amplio o 

bien elaborado. 

El sitio de Yuracoto puede también compararse al descrito por Julio C. Tello, 

el “padre de la arqueología peruana”, de Pumacayán. Cuando Tello visito y se 

refirió por primera vez a Pumacayán, observó que ese sitio prehispánico era un 

centro de peregrinación empleado en épocas prehispánicas hasta los periodos 

Inca y colonial (Yauri 2013). Yuracoto no contiene evidencias de ocupación 

Inca, pero pudo haber sido otro sitio ceremonial de importancia para la parte 

norte del Callejón de Huaylas por su larga secuencia de ocupaciones culturales. 

En la actualidad, Yuracoto presenta características comparables a Pumacayán 

que son el resultado de su historia prehispánica y moderna: ambos son un 

promontorio que tiene una capilla en la cima, tienen caminos de acceso desde 

la base del montículo hasta la cima, y en los dos sitios se observan grandes 

piedras talladas de forma cuadrangular. 
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Los estudios de Pumacayán señalan que fue un sitio usado para adoración y 

culto religioso por nuestros antepasados las poblaciones indígenas 

prehispánicas y del periodo colonial y que, de acuerdo a las investigaciones 

arqueológicas, como las de Serna (2005), cuenta con evidencias materiales de 

ocupación desde el Horizonte Temprano hasta el periodo Inca o Tawantinsuyu. 

A juzgar por las evidencias registradas, y con excepción de la ocupación Inca, 

esas características cronológicas y culturales también se observan en el sitio de 

Yuracoto de la parte norte del Callejón de Huaylas en Caraz.  

 

3.4.6. IMPORTANCIA DE DAR A CONOCER LA HISTORIA CULTURAL 

DE CADA SITIO ARQUEOLÓGICO  

Es importante difundir la historia y cultura de cada sitio arqueológico para que la 

sociedad inmediata al sitio lo proteja y no destruya. El primer medio es la 

concientización; este trabajo de divulgación y extensión de la historia involucra 

educar, explicar y difundir el conocimiento del patrimonio cultural, sobre todo a la 

población joven. En primera instancia las campañas de información se deben de 

realizar en la localidad donde se encuentra el sitio arqueológico, posteriormente en 

los centros educativos y en lo posible a las autoridades locales. ´ 

 

Para el caso del sitio arqueológico Yuracoto, se les realizó una encuesta a la población 

circundante al yacimiento, con la finalidad de saber el grado de conocimiento que 

tiene sobre el sitio arqueológico de Yuracoto y su disponibilidad de protegerlo. El 

respecto se menciónala algunas preguntas consultadas:  

 Sabe Ud., si ¿existen sitios arqueológicos en Yuracoto?,  

 Para Ud., ¿Los restos arqueológicos de Yuracoto deben de cuidarse o 

deben de seguir abandonados? 

 ¿Le gustaría saber más de la historia y arqueología de Yuracoto y el 

área de Caraz? 

Con respecto a la primera pregunta, más del 40% de la población, sobre todo joven 

desconoce  que conviven en contacto directo con el sitio arqueológico de Yuracoto, 

esto a corto plazo conllevaría a una conducta de agresión contra el patrimonio.  

El otro 50% si conocen el origen de los restos arqueológicos pero  ignoran su valor y 

solo el 10%  reconoce el patrimonio, su valor y la importancia de preservarlo.  
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Con respecto a la segunda pregunta. Los pobladores que tienen conocimiento que el 

cerro Yuracoto es un sitio arqueológico, hacen mención que el sitio podría ser una 

fuente de ingreso si se investigara y promocionara. Entendiéndose al patrimonio como 

un recurso, el cual es frágil y no renovable, permite gozar de ciertas ventajas. En 

primer lugar conlleva a conocer además de su valor cultural, su valor económico y 

por lo tanto, su posibilidad de incorporación al sistema social circundante, ello 

conllevaría  a su preservación, protección y promoción, además la población de San 

Gerónimo se le involucraría directamente con su patrimonio cultural.   

 

Sobre la tercera pregunta, al 100% de la población encuestada le gustaría conocer 

sobre la historia y cultura del sitio arqueológico. En conversaciones con alguno de 

ellos se planteó que la mejor forma sería mediante charlas que contengas 

presentaciones audiovisuales, o campañas de sensibilicen mediante la oferta de 

cuentos didácticos, u otros eventos didácticos que difunda el valor cultural del sitio 

arqueológico.    
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CONCLUSIONES 

 

1.  El estudio del sitio arqueológico Yuracoto permitió reconstruir, a partir de un 

análisis de distribución y características de materiales culturales, una larga 

secuencia de poblaciones que se asentaron en esta parte del Callejón de Huaylas y 

Caraz. Esas evidencias culturales consistieron en concentraciones de materiales 

cerámicos (diagnósticos y de diferentes periodos históricos), unidades 

estratigráficas y elementos de arquitectura. El análisis de esas evidencias y su 

comparación con los patrones culturales de otros asentamientos de Ancash nos llevó 

a identificar para Yuracoto ocupaciones extendidas entre el Horizonte Temprano 

(1000-100 a.C.) y el Periodo Intermedio Tardío (1100-1350 d.C.). Ese tiempo cubre 

un espacio cronológico de tres milenios que va de las sociedades locales Formativas 

a las sociedades Recuay (100-700 d.C.), del Horizonte Medio (700-1100 d.C.) y del 

tiempo prehispánico tardío con el estilo Aquilpo. 

2. En cuento a la secuencia ocupacional por periodos. 

-La ocupación del Horizonte Temprano, es la más antigua identificada para 

Yuracoto. Las evidencias de presencia de grupos del periodo Horizonte Temprano 

o “Chavín” en el sitio arqueológico Yuracoto corresponden básicamente a 

materiales cerámicos localizados en los Sectores Central y Este. Esos indicadores 

señalan que el sitio arqueológico de Yuracoto debió ser ocupado por grupos sociales 

contemporáneos a los identificados para Chavín de Huántar (Burger, 1998; Rick, 

2009), Huaricoto (Burger, 2004; Burger y Salazar, 2015), Pumacayán (Serna, 2005) 

y Hualcayán (Bria, 2017). Las pruebas para el sitio arqueológico Yuracoto de esa 

relación entre los grupos sociales señalados corresponden a vasijas halladas en el 

sitio, similares a los estilos Janabarriu (800-500 a.C.), Capilla Tardío de Huaricoto 

(700-400 a.C.) y Cotojirca I (400-150 a.C.).  

-Durante el Periodo Intermedio Temprano existió una ocupación gradualmente más 

fuerte en Yuracoto, así lo demuestra la evidencia de arquitectura y cerámica 

encontrada en el lugar. La cerámica de estilo Recuay/Kayán (250-550 d.C.), en 

caolín o con formas reconocibles, fue escasa, pero los restos culturales de ocupación 

del sitio aumentaron para el periodo de uso de la cerámica Recuay 

Tardío/Chinchawasi 1 (550-700 d.C.). La arquitectura con mampostería de huanca-
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pachilla que se encuentra en la base del cerro Yuracoto, en la Zona A del área 

estudiada, podría datar de ese tiempo o, alternativamente, del Horizonte Medio. 

-En cuento al Horizonte Medio, la ocupación de Yuracoto prosiguió siendo 

importante a inicios del siglo VIII d.C. por poblaciones que adoptaron la cerámica 

similar a la de los estilos Chinchawasi 2. Al igual que en el sitio de Chinchawas y 

en la zona de Jangas, los cambios en la cerámica regional del Horizonte Medio se 

vieron reflejados en Yuracoto, en la aparición de materiales con rasgos afines a los 

estilos Chinchawasi 2 (700-850 d.C.) y Warmi (850-950 d.C.) y Cotojirca IV, todos 

desarrollados en esa misma época. Se puedo constatar que la mayor parte de la 

cerámica diagnostica examinada de Yuracoto corresponde al Horizonte Medio. Eso 

podría sugerir que, durante este tiempo, en Yuracoto existió un mayor tráfico tanto 

de gente como de artefactos de cerámica utilizados y descartados en el sitio. 

-Durante el último periodo ocupacional identificado en el sitio arqueológico de 

Yuracoto que vendría ser el Periodo Intermedio Tardío, el sitio fue ocupado por 

gente que decidió adoptar como propia la tradición cerámica identificada hoy en 

día generalmente como Aquillpo, que en otras partes de la Cordillera Negra ha sido 

reconocida con los nombres de Chakwas (Lau, 2004) o Cotojirca V (Ponte, 2001). 

La densidad de restos culturales del tiempo Yuracoto-Aquillpo siguió siendo alta, 

aunque es menor a la del Horizonte Medio. La identificación de evidencias de 

ocupación o abandono del sitio durante los periodos Inca y Colonial dependerá de 

futuras nuevas prospecciones y de excavaciones arqueológicas. 

3. Se puede señalar que el objetivo de esta investigación fue alcanzado en cuanto se 

pudo determinar la secuencia ocupacional del sitio arqueológico de Yuracoto. 

Aunque no se puedo determinar la procedencia exacta de las cerámicas (es decir sí 

fueron producidas en el propio sitio o en otras partes del Callejón de Huaylas), es 

posible afirmar en base a su pertenencia estilística y funciones de la cerámica 

(preparación de alimentos, almacenamiento de bebidas, consumo de comida o uso 

ritual) que el sitio de Yuracoto fue efectivamente ocupado por varias culturas. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. La investigación arqueológica de Yuracoto y su área debe ser proseguida, 

especialmente a través de excavaciones que muestren mayores detalles de la 

secuencia ocupacional aquí presentada y examinada. Esto incrementará el 

conocimiento científico de la historia prehispánica de Caraz y la parte norte del 

Callejón de Huaylas. El análisis arquitectónico e histórico de la capilla en la cima 

del sitio podría ser integrado a esos estudios. 

2. Se recomienda la intervención del Ministerio de Cultura en el sitio arqueológico de 

Yuracoto para su reconocimiento como Patrimonio Cultural de la Nación. Para ello 

debe delimitarse y señalizar su área intangible y se debe proceder a la valoración 

social de este lugar arqueológico para evitar su destrucción, fortalecer la identidad 

cultural de la población de Yuracoto, y apoyar su uso como espacio cultural y 

patrimonial de la provincia de Caraz.  

3. La secuencia ocupacional prehispánica en Yuracoto merece ser incluido en la 

enseñanza de la historia de Caraz, en las escuelas de esa provincia y en los planes 

de desarrollo municipal del distrito, con la finalidad de fortalecer la identidad 

cultural de la población, más aun de los que están coetáneos a los sitios 

arqueológicos, como es el caso de la Localidad de Buenos Aires y el sitio 

arqueológico de Yuracoto.  
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Figura 5. Mapa de Caraz con ubicación del sitio de estudio. Carta Geográfica Nacional Hoja 19-H, Instituto Geográfico Nacional del Perú. 
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Figura 6. Foto satelital del área de estudio en la Provincia de Huaylas (adaptado de http://www.mapnall.com/es/map/Esri.WorldImagery). 

 

http://www.mapnall.com/es/map/Esri.WorldImagery
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Figura 7. Mapa de Caraz y localización de Yuracoto (Carta Geográfica Nacional Hoja 19-H, Instituto Geográfico Nacional del Perú) y vistas de 

Yuracoto (derecha arriba) y la ciudad de Caraz (derecha abajo). 
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Figura 8. Cuadros cronológicos para los Andes Centrales prehispánicos de John Rowe y 

Luis G. Lumbreras (elaboración propia). 

 

 
Figura 9. Imagen satelital con ubicación del sitio Yuracoto. Google Earth, 2021. 
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Figura 10. Detalle de imagen satelital del área del sitio arqueológico de Yuracoto en la 

campiña de Caraz. Google Earth 2021. 

 

 

FOTOS PANORÁMICAS DEL SITIO ARQUEOLÓGICO  

 
Figura 11. Parte alta de Cerro Yuracoto con capilla y al fondo la Cordillera Negra. 

 Foto por Jorge Gamboa, 2018.  
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Figura 12. Imagen panorámica tomada desde el flanco noroeste del sitio arqueológico 

Yuracoto. Foto por Tania Espinoza Shuan, 2020. 

 

 
Figura 13. Imagen panorámica del sitio arqueológico Yuracoto.  

Foto por Tania Espinoza Shuan, 2020. 
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Figura 14. Área de expansión urbana al oeste de Yuracoto.  

Foto por Tania Espinoza Shuan, 2017. 

 

UBICACIÓN DE ESTRUCTURAS ARQUITECTÓNICAS 

 

Figura 15. Sectorización del sitio arqueológico Yuracoto. Google Earth 2021.
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Figura 16. Ubicación de estructuras arquitectónicas en el sitio de Yuracoto. Google Earth 2021. 
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FOTOS DE RASGOS ARQUITECTÓNICOS POR SECTOR 

 
Figura 17. Vista general de la Estructura 1 en el Sector Este de Yuracoto. Foto por 

Tania Espinoza Shuan, 2020. 

 

 
Figura 18. Muro de Estructura 1 en el Sector Este de Yuracoto. Vista a detalle.  

Foto por Tania Espinoza Shuan, 2020. 
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Figura 19. Registro y estratigrafía de la Estructura 1, Sector Este de Yuracoto. 
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Figura 20. Estructura 2 en el Sector Central de Yuracoto expuesta por corte para camino 

carrozable. Foto por Tania Espinoza, 2020. 

 

Figura 21. Detalle de Estructura 2. Muro con pisos y capas de relleno asociadas. Foto 

por Tania Espinoza, 2020. 
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Figura 22. Detalle de estratigrafía de Estructura 2. Se puede ver el piso y capas de 

relleno conteniendo carbón, grumos y fragmentos de cerámica. Foto por Tania 

Espinoza, 2020. 

 

 
Figura 23. Detalle de piso y concentraciones de carbón y tierra quemada asociados  

a la Estructura 2 de Yuracoto. Foto por Tania Espinoza, 2020. 
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Figura 24. Registro y estratigrafía de la Estructura 2, Sector Central de Yuracoto.
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Figura 25. Estructura 3, Sector Oeste de Yuracoto. Muro en mal estado de conservación. 

 

 
Figura 26. Corte transversal del Cerro Yuracoto que divide las Zonas A y B. 

 

 
Figura 27. Perfil en laso oeste del corte transversal del Cerro Yuracoto. 
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COMPARACIÓN DE LA ARQUITECTURA DE YURACOTO CON OTROS 

SITIOS ARQUEOLÓGICOS 

 

 

 

 
A. Estructura 1 de Yuracoto. 

 

 

 

 
B. Estructura 2 de Yuracoto. 

 
C. Muro 4 en Inkawain (Querevalú 

2004, fig. 124). 

 
D. Estructura funeraria de Chinchawasi 

(Lau 2000, fig. 8). 

Figura 28. Estructuras arquitectónicas prehispánicas de los sitios Yuracoto (A, B), 

Inkawain (C) y Chinchawasi (D).  
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BLOQUES DE PIEDRA HALLADOS AL COSTADO DE LA CAPILLA 

 

 
Figura 29. Bloques líticos. Sector Central de Yuracoto. Foto por Tania Espinoza, 2020. 

 

  
Figura 30. Bloques líticos rectangulares junto a capilla moderna en el Sector Central  

de Yuracoto. Foto por Tania Espinoza, 2020. 
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UBICACIÓN DE CONCENTRACIONES DE CERÁMICA 

 
Figura 31. Localización de concentraciones de cerámica por sector del sitio Yuracoto. 

Google Earth, 2021. 

 
  

 

 

 
     

Figura 32a. Materiales cerámicos del periodo Formativo de Huaricoto (Marcará) en Burger  

(2004: Figs. 24-50) y cerámica en la Concentración 3 de Yuracoto. 
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Figura 32b. Ejemplos de dibujos de cerámica elaborados a Escala a 1/1 en Yuracoto. 
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Figura 32c. Materiales cerámicos de fines del Intermedio Temprano e inicios del Horizonte Medio de Chinchawas (Lau 2004: figs. 3, 6, 7). 
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Figura 32d. Materiales cerámicos del Horizonte Medio de Chinchawas, Fase Warmi (Lau 2004: figs. 9-11). 
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Figura 33. Materiales cerámicos prehispánicos tardíos de Chinchawas (Lau 2004: fig. 13) y Coscopunta (Burger y Salazar 2015)   

y cerámica en la Concentración 2 de Yuracoto.
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Figura 34. Concentración de cerámica 3 en la superficie del sitio Yuracoto. 

 

 

 

 

 

  

  
Figura 35. Concentración de cerámica 6 en la superficie del sitio Yuracoto. 
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 Figura 36. Concentración de cerámica 8 en la superficie del sitio Yuracoto. 
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FOTOS DE CERÁMICA POR SECTOR DEL SITIO YURACOTO 

Concentración de cerámica 1 - Sector Central (Figuras 37-52)    

Horizonte Temprano 

 

  

Figura 37 Figura 38 

C1-Frag. 4- exterior C1-Frag. 4-interior C1-Frag. 5- exterior C1-Frag. 5-interior 

Periodo Intermedio Temprano – Estilo Kayán 

 

 

 

Figura 39 Figura 40 

C1-Frag. 15-exterior C1-Frag. 15-interior Frag. 17 exterior  Frag. 17 interior 

Recuay Tardío/Horizonte Medio - Estilo Chinchawasi 1 

 
 

Figura 41 Figura 42 

C1-Frag. 2-exterior C1-Frag. 2-interior C1-Frag. 3-exterior C1-Frag. 3-interior 
 

 

 

 
Figura 43 Figura 44 

C1-Frag. 10-exterior C1-Frag. 10-interior C1-Frag. 12-exterior C1-Frag. 12-interior 

 

 



172 

 

Horizonte Medio – Estilo Chinchawasi 2 
 

 

Figura 45 

C1-Frag. 23-exterior C1-Frag. 23-exterior 

Horizonte Medio – Estilo Warmi 
 

 

 

Figura 46 Figura 47 

C1-Frag. 11-exterior C1-Frag. 11-interior C1-Frag. 13-exterior C1-Frag. 13-interior 

 

 

 

Figura 48 Figura 49 

C1-Frag. 14-exterior C1-Frag. 14-interior Frag. 20-exterior  Frag. 20-interior 

Intermedio Tardío – Estilo Aquilpo o Chakwas 
  

 

 

Figura 50 Figura 51 

C1-Frag. 1-exterior C1-Frag. 1-interior Frag. 6-exterior  Frag. 6-interior 
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Figura 52 

C1-Frag. 8-exterior C1-Frag. 8-interior 

 

Concentración de cerámica 2 - Sector Oeste (Figuras 53-64)    

Recuay Tardío/Horizonte Medio - Estilo Chinchawasi 1 

  

 
 

Figura 53 Figura 54 Figura 55 
C2-Frag. 4-exterior C2-Frag. 5-exterior C2-Frag. 13 exterior C2-Frag. 13 interior 

Horizonte Medio - Estilo Chinchawasi 2 
 

 
 

Figura 56 Figura 57 
C2-Frag. 9-interior C2-Frag. 9-exterior C2-Frag. 11-exterior C2-Frag. 11-interior 

Horizonte Medio - Estilo Warmi 

 

 

 

 

 

 
Figura 58 Figura 59 Figura 60 

C2-Frag. 3-exterior C2-Frag. 6-exterior C2-Frag. 8-exterior C2-Frag. 8-interior 
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Periodo Intermedio Tardío – Estilo Aquilpo o Chakwas/Cotojirca V 
 

 

 

 

Figura 61 Figura 62 
C2-Frag. 1-exterior C2-Frag. 1-interior C2-Frag. 2 -exterior C2-Frag. 2 -interior 

 

 

Figura 63 
C2-Frag. 7-exterior C2-Frag. 7-interior 

Fragmento de periodo y estilo indeterminado  
 

 

Figura 64 
C2-Frag. 10-exterior C2-Frag. 10-interior 

 

Concentración de cerámica 3 - Sector Oeste (Figuras 65-74)    

Formativo/Horizonte Temprano - Estilo Janabarriu 
 

 

 

 

Figura 65 Figura 66 
C3-Frag. 4-exterior C3-Frag. 4-interior C3-Frag. 5-exterior C3-Frag. 5-interior 
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Figura 67 

C3-Frag. 6-exterior C3-Frag. 6-interior 

Periodo Intermedio Temprano – Estilo Kayán  

 

 

 

Figura 68 Figura 69 
C3-Fragm. 1-exterior C3-Fragm. 1-interior C3-Frag. 12-exterior C3-Frag. 12-interior 

Recuay Tardío/Horizonte Medio - Estilo Chinchawasi 1 
 

 

Figura 70 

C3-Frag. 7-exterior C3-Frag. 7-interior 

Horizonte Medio - Estilo Chinchawasi 2 
 

 

 

Figura 71 Figura 72 
9C3-Frag. 9-exterior C3-Frag. 9-interior C3-Frag. 11-exterior C3-Frag. 11-interior 

Periodo Intermedio Tardío - Estilo Aquilpo o Chakwas 

 

 

 
Figura 73 Figura 74 

C3-Frag. 2-exterior C3-Frag. 2interior C3-Frag. 3-exterior C3-Frag. 3-interior 
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Concentración de cerámica 4 - Sector Este (Figuras 75-81)    

Recuay Tardío/Horizonte Medio - Estilo Chinchawasi 1 
 

 

Figura 75 
C4-Frag. 8-exterior C4-Frag. 8-interior 

Horizonte Medio - Estilo Warmi 
 

 

 
Figura 76 Figura 77 

C4-Frag. 2-exterior C4-Frag. 2- interior C4-Frag. 3-exterior C4-Frag. 3-interior 
 

 
  

Figura 78 Figura 79 
C4-Frag. 6-exterior C4-Frag. 6-interior C4-Frag. 7-exterior C4-Frag. 7-interior 

 

 

Figura 80 
C4-Frag. 11-exterior C4-Frag. 11-interior 

Periodo Intermedio Tardío - Estilo Aquilpo o Chakwas 
 

 

Figura 81 
C4-Frag. 1- exterior  C4-Frag. 1- interior 
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Concentración de cerámica 5 - Sector Oeste (Figuras 82-83) 

Horizonte Medio - Estilo Warmi 
 

 

Figura 82 
C5-Frag. 3-exterior        C5-Frag. 3-interior  

Periodo Intermedio Tardío - Estilo Aquilpo o Chakwas 
 

 

Figura 83 
C5-Frag. 1-exterior        C5-Frag. 1-interior 

 

Concentración de cerámica 6 - Sector Central (Figuras 84-93)    

Formativo/Horizonte Temprano - Estilo indeterminado 
 

 

Figura 84 
C6-Frag. 12-exterior       C6-Frag. 12-interior 

Recuay Tardío/Horizonte Medio - Estilo Chinchawasi 1 
 

 

 

 

Figura 85 Figura 86 
C6-Frag. 1-exterior C6-Frag. 1-interior C6-Frag. 2-exterior C6-Frag. 2-interior 
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Figura 87 
C6-Frag. 4-exterior C6-Frag. 4-interior 

Horizonte Medio - Estilo Warmi 
 

 

  

Figura 88 Figura 89 
C6-Frag. 3-exterior C6-Frag. 3-interior C6-Frag. 5-exterior C6-Frag. 5-interior 

Horizonte Medio - Estilo indeterminado 
 

 
Figura 90 

C6-Frag. 7-exterior  C6-Frag. 7-interior 

Periodo Intermedio Tardío - Estilo Aquilpo o Chakwas  
 

 
 

Figura 91 Figura 92 
C6-Frag. 10-interior C6-Frag. 10-interior C6-Frag. 11-exterior C6-Frag. 11-interior 

 

 

Figura 93 
                               C6-Fragmento de hueso                   exterior                  interior 
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Concentración de cerámica 7 - Sector Central (Figuras 94-99)    

Formativo/Horizonte Temprano - Estilo Capilla Tardío 
 

 

Figura 94 
C7-Frag. 2-exterior C7-Frag. 2-interior 

 

 

 

Figura 95 
C7-Frag. 3-exterior C7-Frag. 3-interior 

 

 

 

 

 

Figura 96 Figura 97 
C7-Frag. 4-exterior C7-Frag. 4-interior C7-Frag. 5-exterior C7-Frag. 5-interior 

Horizonte Temprano - Estilo Cotojirca I 
 

 

 

Figura 98 
C7-Frag. 6-exterior C7-Frag. 6-interior 

Periodo Intermedio Tardío - Estilo Aquilpo o Chakwas 
 

 
Figura 99 

C7-Frag. 1-exterior C7-Frag. 1-interior 
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Concentración de cerámica 8 - Sector Este (Figuras 100-105)    

Estilo Capilla Tardío 

  
Figura 100 Figura 101 

C8-Frag. 1-exterior C8-Frag. 1-interior C8-Frag. 2-exterior C8-Frag. 2-interior 

Periodo Intermedio Temprano - Estilo Kayán 
 

 

 

Figura 102 Figura 103 

C8-Frag. 5-exterior C8-Frag. 5-interior C8-Frag. 6 

Horizonte Medio - Estilo Chinchawasi 2 
Periodo Intermedio Tardío - Estilo Aquilpo  

o Chakwas 
 

 

 

 

 

Figura 104 Figura 105 
Frag. 3-exterior Frag. 3-interior Frag. 4-exterior Frag. 4-interior 
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DIBUJOS DE CERÁMICA POR SECTOR 

 

           CONCENTRACIÓN DE CERÁMICA 1 - Sector Central (Figura 106)    
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   CONCENTRACIÓN DE CERÁMICA 1 - Sector Central (Figura 107) 
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   CONCENTRACIÓN DE CERÁMICA 1 - Sector Central (Figura 108) 
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   CONCENTRACIÓN DE CERÁMICA 2 - Sector Oeste (Figura 109) 
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 CONCENTRACIÓN DE CERÁMICA 2 - Sector Oeste (Figura 110) 
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CONCENTRACIÓN DE CERÁMICA 3 - Sector Oeste (Figura 111) 
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CONCENTRACIÓN DE CERÁMICA 3 - Sector Oeste (Figura 112)   
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CONCENTRACIÓN DE CERÁMICA 4 - Sector Este (Figura 113) 

         

HORIZONTE MEDIO 

PERIODO INTERMEDIO TARDÍO 
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CONCENTRACIÓN DE CERÁMICA 5 - Sector Oeste (Figura 114) 
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CONCENTRACIÓN 6 - Sector Central (Figura 115) 
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    CONCENTRACIÓN DE CERÁMICA 7 - Sector Central (Figura 116) 
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   CONCENTRACIÓN DE CERÁMICA 8 - Sector Este (Figura 117) 
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ENCUESTA SOCIAL  

 

 
 

 
Figura 118. Encuesta referente al valor patrimonial del sitio arqueológico Yuracoto 

realizada en el sitio durante inicios del año 2021. 
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Figura 119. Cuadro cronológico tentativo de ocupaciones prehispánicas del sitio arqueológico Yuracoto,  

provincia de Huaylas (Ancash). Elaborado por Tania Espinoza Shuan, 2020. 

PERIODO OCUPACIÓN EN 

ANCASH 

CRONOLOGÍA YURACOTO CHINCHAWAS PIERINA HUARICOTO CHAVIN DE 

HUANTAR 

PASHASH 

HORIZONTE 
TARDÍO 

INCA 

1532 
? ? Pierina-Inka ? Inca 

? 

 

1350-1400 

PERIODO 
INTERMEDIO 

TARDÍO 
AQUILPO 

 
YURACOTO-

AQUILPO 
Chakwas 

Cotojirca V 
Aquilpo  

Callejón  

 

 

1000 

Cotojirca IV 
HORIZONTE MEDIO 

INFLUENCIA WARI 
TARDÍO 

 

YURACOTO-
HORIZONTE 

MEDIO 

Warmi 

? 
850 

INFLUENCIA WARI 
TEMPRANO 

 
Chinchawas 2 

700 

PERIODO 
INTERMEDIO 
TEMPRANO 

RECUAY TARDÍO 

 

YURACOTO-
RECUAY 

Chinchawasi 1 

Cotojirca III 

Recuay  
Mariash  

Usú 
600 

RECUAY 

 

Kayán 

Recuay  

 

 
Quinú 

100 d.C. 

Huaras/Blanco 
sobre Rojo 

Huaraz 

ESTILO HUARAZ/ 
FORMATIVO FINAL 

 

? Huaras/Blanco 
sobre Rojo 

? 

 

0 

Cotojirca II/ 
 

HORIZONTE 
TEMPRANO /  
FORMATIVO  

 Fase Late 
Capilla  

YURACOTO-
FORMATIVO 

FORMATIVO 
TARDÍO 

500  

? 

Fase Early 
Capilla 

Janabarriu/ 
Janabarroide 

? 

 

 

Cotojirca I 

Fase Huaricoto 
FORMATIVO MEDIO 

700 

 
 

FORMATIVO 
TEMPRANO 

1000 

Fase Toril 

 

 

? 

Urabarriu/Pre-
Janabarroide 

 

 

1800  

ARCAICO TARDÍO 
PRECERÁMICO 

TARDÍO 

 

? ? 
Precerámico 

Tardío 
Fase 

Chaukayán 
Tradición Mito  ? 

2000 

 

3000 a.C. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

SECUENCIA OCUPACIONAL DEL SITIO ARQUEOLÓGICO YURACOTO, DISTRITO DE CARAZ - PROVINCIA DE HUAYLAS - REGION ANCASH 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

Problema general 

 

¿Cuál es la secuencia ocupacional 

del sitio arqueológico Yuracoto del 

Distrito de Caraz, Provincia de 

Huaylas, Región Ancash? 

 

 

Objetivo general 

 

Determinar la secuencia ocupacional 

del sitio arqueológico Yuracoto del 

Distrito de Caraz, Provincia de 

Huaylas, Región Ancash. 

 

 

Hipótesis general 

 

El sitio arqueológico Yuracoto presenta una 

secuencia ocupacional ininterrumpida desde 

el Horizonte Temprano (1800-400 aC), hasta 

el Periodo Intermedio Tardío (1200-1450 dC) 

y la presencia Inca (1450-1532 dC) en el 

Callejón de Huaylas. 

 

Variable 

 

Se considera como variable 

de trabajo a la “Secuencia 

ocupacional” 

Metodología de investigación 

Tipo de estudio 

La investigación del sitio Yuracoto es 

Descriptiva - Correlacional. 

 

Diseño de la investigación 

La presente investigación es No Experimental 

 

Unidad de Análisis 

La unidad de análisis del presente estudio es la 

cerámica y la arquitectura del sitio 

arqueológico Yuracoto del Distrito de Caraz, 

Provincia de Huaylas, Región Ancash. 

 

Población:  

Las evidencias culturales de origen 

prehispánico del sitio arqueológico Yuracoto, 

ubicado en el Distrito de Caraz, Provincia de 

Huaylas, Región Ancash. 

Muestra:  

Los diversos sectores que compone el del sitio 

arqueológico de Yuracoto, ubicado en el 

Distrito de Caraz, Provincia de Huaylas, 

Región Ancash. 

Problemas específicos 

 

1. ¿Qué evidencias arquitectónicas 

presentes en el sitio permiten 

caracterizar la secuencia 

ocupacional de Yuracoto? 

 

2. ¿Qué estilos de cerámica 

identificables a nivel de morfología, 

pasta, acabado, decoración y 

cocción están presentes en las áreas 

ocupacionales del sitio Yuracoto y 

su entorno inmediato? 

Objetivos específicos 

 

1. Analizar las evidencias 

arquitectónicas, tipos de 

mampostería, técnicas   de 

edificación y sectores con elementos 

constructivos del sitio arqueológico 

Yuracoto. 

 

2. Definir estilística y 

cronológicamente los estilos de 

cerámica prehispánica presentes en 

el sitio arqueológico Yuracoto y su 

entorno inmediato. 

Hipótesis especificas 

 

1. Las evidencias arquitectónicas en el sitio 

sugieren una secuencia de cambios 

constructivos que van desde el Horizonte 

Temprano hasta la época Inca, lo cual 

evidenciaría una ocupación prolongada 

durante sucesivos periodos culturales y la 

importancia sostenida del lugar. 

 

2. Los estilos cerámicos presentes en 

Yuracoto corresponden a tradiciones alfareras 

demostrando continuidades y cambios 

correspondientes al Horizonte Temprano, el 

Periodo Intermedio Temprano, el Horizonte 

Medio, el Periodo Intermedio Tardío y el 

periodo de influencia y dominio Inca de la 

sierra de Ancash. 

 

Dimensiones 

 

D1. Arquitectura 

prehispánica 

 

D2. Estilos de cerámica 
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Ficha 1: Prospección arqueológica 

Ficha 2: Registro estratigráfico  

Ficha 3: Elemento arquitectónico 

Ficha 4: Descripción de estructuras  

Ficha 5: Registro ceramográfico 

Ficha 6: Registro fotográfico 

Ficha 7: Diario de campo  

Ficha 8: Encuesta social sobre el valor patrimonial del sitio Yuracoto  
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Tomado de: Ficha Técnica para Declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nación (aprobado por 

Resolución Directoral Nacional 452/INC, 27/03/08). 
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Elaborado por: Tania Espinoza Shuan, 2017. 



200 
 

Elaborado por: Tania Espinoza Shuan, 2017. 
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Adaptado  de: Formatos simplificados de informe final de Proyectos de Evaluación Arqueológica y Proyectos de Rescate 

Arqueológico (aprobado por Resolución Directoral Nacional 143-2018/DGPA/VMPCIC/MC, 24 de abril 2018).  
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Adaptado  de: Formatos simplificados de informe final de Proyectos de Evaluación Arqueológica y Proyectos de Rescate 

Arqueológico (aprobado por Resolución Directoral Nacional 143-2018/DGPA/VMPCIC/MC, 24 de abril 2018).  
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Adaptado  de: Formatos simplificados de informe final de Proyectos de Evaluación Arqueológica y Proyectos de Rescate 

Arqueológico (aprobado por Resolución Directoral Nacional 143-2018/DGPA/VMPCIC/MC, 24 de abril 2018).
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Adaptado  de: Formatos simplificados de informe final de Proyectos de Evaluación Arqueológica y Proyectos de Rescate 

Arqueológico (aprobado por Resolución Directoral Nacional 143-2018/DGPA/VMPCIC/MC, 24 de abril 2018). 

 



205 
 

 
Adaptado  de: Formatos simplificados de informe final de Proyectos de Evaluación Arqueológica y Proyectos de Rescate 

Arqueológico (aprobado por Resolución Directoral Nacional 143-2018/DGPA/VMPCIC/MC, 24 de abril 2018). 
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Adaptado  de: Formatos simplificados de informe final de Proyectos de Evaluación Arqueológica y Proyectos de Rescate 

Arqueológico (aprobado por Resolución Directoral Nacional 143-2018/DGPA/VMPCIC/MC, 24 de abril 2018). 
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Adaptado  de: Formatos simplificados de informe final de Proyectos de Evaluación Arqueológica y Proyectos de Rescate 

Arqueológico (aprobado por Resolución Directoral Nacional 143-2018/DGPA/VMPCIC/MC, 24 de abril 2018). 
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Adaptado  de: Formatos simplificados de informe final de Proyectos de Evaluación Arqueológica y Proyectos de Rescate 

Arqueológico (aprobado por Resolución Directoral Nacional 143-2018/DGPA/VMPCIC/MC, 24 de abril 2018). 
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Adaptado  de: Formatos simplificados de informe final de Proyectos de Evaluación Arqueológica y Proyectos de Rescate 

Arqueológico (aprobado por Resolución Directoral Nacional 143-2018/DGPA/VMPCIC/MC, 24 de abril 2018). 
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Adaptado  de: Formatos simplificados de informe final de Proyectos de Evaluación Arqueológica y Proyectos de Rescate 

Arqueológico (aprobado por Resolución Directoral Nacional 143-2018/DGPA/VMPCIC/MC, 24 de abril 2018). 
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Adaptado  de: Formatos simplificados de informe final de Proyectos de Evaluación Arqueológica y Proyectos de Rescate 

Arqueológico (aprobado por Resolución Directoral Nacional 143-2018/DGPA/VMPCIC/MC, 24 de abril 2018). 
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Tomado de: Ficha de Registro Fotográfico (aprobado por Resolución Directoral 452/INC, 27/03/08). 
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Elaborado por: Tania Espinoza Shuan, 2017.
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Elaborado por: Tania Espinoza Shuan, 2017. 
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Elaborado por: Tania Espinoza Shuan, 2017. 
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Elaborado por: Tania Espinoza Shuan, 2020. 
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Elaborado por: Tania Espinoza Shuan, 2020. 
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Elaborado por: Tania Espinoza Shuan, 2020. 
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Elaborado por: Tania Espinoza Shuan, 2020. 
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Elaborado por: Tania Espinoza Shuan, 2020. 
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Elaborado por: Tania Espinoza Shuan, 2020. 
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Elaborado por: Tania Espinoza Shuan, 2020. 
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Elaborado por: Tania Espinoza Shuan, 2020. 
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Elaborado por: Tania Espinoza Shuan, 2020. 
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Elaborado por: Tania Espinoza Shuan, 2020. 
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YURACOTO (CARAZ, ANCASH) - ANÁLISIS DE CERÁMICA POR CONCENTRACIONES  
 

 

ANÁLISIS DE CERÁMICA PARA CONCENTRACIÓN 1   

Zona A - Sector Central - Coordenadas UTM: 189654.00 E, 9001996.00 N 

Tipo Cocción  
Acabado Decoración 

Diámetro 

(cm) 
Periodo Estilo Referencia  Observaciones  

Interior  Exterior  Interior  Exterior  

VASIJAS ABIERTAS 

CUENCOS EVERTIDOS 

Fragmento 7 
Oxidante 

incompleta 
Alisado Restregado Engobe blanco Ninguno 26 

Periodo 

Intermedio 

Temprano 

Chinchawas 1 Lau 2004: Fig. 13j - 

Fragmento 8 
Oxidante 
completa 

Alisado Restregado Engobe Engobe 34 

Periodo 

Intermedio 

Tardío 

Chakwas 
(Aquilpo) 

Lau 2004: Fig. 5a 
Engobe naranja interno y externo. 
Pintura roja precocción en el borde. 

Fragmento 10 
Oxidante 

incompleta 
Alisado Alisado Pintura roja Engobe rojo 32 

Periodo 

Intermedio 
Temprano 

Chinchawasi 1 Lau 2004: Fig. 5a 

Engobe rojo sobre engobe naranja 

exterior. Pintura precocción roja 
sobre engobe naranja interior. 

Fragmento 11 
Oxidante 
completa 

Pulido Alisado 

Pintura negra 

sobre engobe 

rojo 

Engobe rojo y 

pintura naranja 
sobre engobe 

crema 

14 Horizonte Medio Warmi Lau 2004: Fig. 11e 

Pintura negra sobre engobe rojo 

precocción interior. Posible pintura 
marrón exterior. El labio tiene 

pintura roja. 

Fragmento 12 
Oxidante 
completa 

Pulido Alisado 
Engobe y 
pintura 

Engobe crema y 
pintura positiva 

27 

Periodo 

Intermedio 
Temprano 

Chinchawasi 1 Lau 2004: Fig. 5a 

Engobe crema exterior e interior. 

Pintura positiva naranja interior. 
Línea horizontal pintada de 2 cm en 

el borde del fragmento. 

Fragmento 13 
Oxidante 
completa 

Pulido Alisado 

Pintura roja en 

forma de 

volutas 

Pintura roja 38 Horizonte Medio Warmi 
Lau 2004: Fig. 10n y 

11j 

Bandas interiores y exteriores de 

color rojo. Las bandas interiores 

tienen forma de zigzag u olas. 

Fragmento 14 
Oxidante 

completa 
Alisado Restregado Pintura roja Ninguno 37 Horizonte Medio Warmi 

Lau 2004: Fig. 10n y 

11d-j 

Pintura precocción en el labio y la 

superficie interior. Las líneas 

interiores tienen forma de olas con 

una banda horizontal. 

Fragmento 15 
Oxidante 

completa 
Pulido Restregado 

Pintura roja y 

naranja 
Ninguno 26 

Periodo 

Intermedio 
Temprano 

Kayán 

(Recuay) 
Lau 2004: Fig. 2e 

Presenta bandas de color rojo en el 

contorno del labio y el interior. 

Fragmento 17 
Oxidante 
completa 

Alisado Alisado Engobe 
Pintura y 
engobe 

26 

Periodo 

Intermedio 

Temprano 

Kayán 
(Recuay) 

Lau 2004: Fig. 2l,t Pintura precocción roja en el labio 
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Fragmento 18 
Oxidante 

incompleta 
Alisado Restregado Ninguna Pintura 23 Indeterminado Indeterminado Indeterminado 

Pintura precocción roja en el 

contorno del labio. 

CUENCOS ESFERICOS 

Fragmento 5 
Oxidante 

incompleta 
Pulido Pulido Engobe rojo Engobe rojo 8 

Horizonte 

Temprano 
Indeterminado Indeterminado - 

VASIJAS CERRADAS 

OLLAS CON CUELLO 

Fragmento 1 
Oxidante 

incompleta 
Alisado Restregado Ninguno Ninguno 10.5 

Periodo 
Intermedio 

Tardio 

Chakwas 

(Aquilpo) 
Indeterminado - 

Fragmento 2 
Oxidante 

incompleta 
Restregado Restregado Ninguno 

Engobe y 

pintura positiva 
7.3 

Periodo 

Intermedio 
Temprano 

Chinchawasi 1 Lau 2009: Fig. 4e 

Engobe y banda pintada precocción 
(6.8 mm de ancho) entre inicio del 

cuello y cuerpo de la olla al 

exterior. 

Fragmento 3 
Oxidación 

incompleta 
Alisado Restregado 

Engobe y 

pintura 
Engobe 42 

Periodo 
Intermedio 

Temprano 

Chinchawasi 1 Lau 2004: Fig. 4e 
Pintura precocción en bandas rojas 

y engobe interior y exterior. 

Fragmento 6 
Oxidante 

incompleta 
Restregado Restregado Ninguno Ninguno 7.2 

Periodo 
Intermedio 

Tardío 

Chakwas 

(Aquilpo) 
Lau 2004: Fig. 13n-o - 

Fragmento 16 
Oxidante 

incompleta 
Restregado Alisado Ninguno Engobe 20 Indeterminado Indeterminado Indeterminado 

Presenta engobe rojo precocción al 

exterior. 

OLLAS SIN CUELLO 

Fragmento 4 
Oxidante 

incompleta 
Alisado Pulido Ninguno Engobe rojo 6.7 

Horizonte 
Temprano 

Indeterminado Indeterminado 
Engobe rojo precocción exterior 
que llega hasta el labio de la vasija. 

ASAS 

Fragmento 27 
Oxidante 

completa 
Restregado Restregado Ninguno Ninguno 30 Indeterminado Indeterminado Indeterminado - 

Fragmento 19 
Oxidante 

incompleta 
Restregado Restregado Ninguno Ninguno 46.4 Indeterminado Indeterminado Indeterminado - 

FRAGMENTOS VARIOS 

Fragmento 20 
Oxidante 
completa 

Alisado Restregado Pintura Ninguno - Horizonte Medio Warmi Lau 2004: Fig. 10j, o 
Pintura positiva roja precocción al 
interior. 

Fragmento 21 
Oxidante 

completa 
Restregado Restregado Pintura Pintura - 

Periodo 
Intermedio 

Temprano 

Chinchawasi 1 Lau 2004: Fig.3r 
Pintura roja precocción al interior y 

exterior de la vasija. 

Fragmento 22 
Oxidante 

completa 
Alisado Restregado Pintura Ninguno - 

Periodo 

Intermedio 
Temprano 

Chinchawasi 1 Lau 2004: Fig. 5a 
Pintura roja precocción en la parte 

interna. 
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Fragmento 23 
Oxidante 

completa 
Alisado Alisado Pintura Ninguno _ Horizonte Medio Chinchawasi 2 Lau 2004: Fig. 8j 

Presenta líneas paralelas rojas 

precocción al interior. 

Fragmento 24 
Oxidante 

completa 
Alisado Alisado Pintura Ninguno - Indeterminado Indeterminado Indeterminado 

Pintura naranja precocción en la 

parte interna del fragmento.  

Fragmento 25 
Oxidante 

incompleta 
Alisado Restregado 

Engobe y 
pintura 

Engobe rojo y 
crema 

- Horizonte Medio Warmi Lau 2004: Fig. 10k 
Engobe de color crema y pintura 
positiva precocción naranja al 

interior. 

Fragmento 26 
Oxidante 

incompleta 
Restregado Alisado Pintura Ninguno _- Horizonte Medio Warmi 

Lau 2004: Figs. 10n y 

11d, j 

Pintura precocción roja con formas 

de olas y banda en la parte interna 
de la vasija. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Tania Espinoza Shuan, 2020 
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ANÁLISIS DE CERÁMICA PARA CONCENTRACIÓN 2 

Zona A - Sector Oeste – Coordenadas UTM: 189491E, 9001965N     

Tipo Cocción  

Acabado Decoración 
Diámetro 

(cm) 
Periodo  Estilo Referencia Observaciones  

Interior  Exterior  Interior  Exterior  

VASIJAS ABIERTAS 

CUENCOS ABIERTOS 

Fragmento 4 
Oxidante 

incompleta 
Pulido Alisado Engobe 

Engobe naranja, 

pintura 
25 

Periodo Intermedio 

Temprano 
Chinchawasi 1 Lau 2004: Fig. 3d. 

Presenta engobe y pintura positiva 

en banda de color rojo, el labio es 

redondeado  

Fragmento 5 
Oxidante 

incompleta 
Pulido Pulido Engobe 

Engobe y 

pintura  
25 

Periodo Intermedio 

Temprano 
Chinchawasi 1 Lau 2004: Fig. 3a, o 

Presenta engobe de color naranja en 
ambos lados y solo pintura en la 

parte externa, la decoración en 

banda de color marrón oscuro. 
Tiene el labio biselado por la parte 

interna del fragmento  

Fragmento 6 
Oxidante 

completa 
Pulido Pulido Engobe Engobe 24 Horizonte Medio Warmi Lau 2004: Fig. 2 

Presenta engobe de color naranja en 
ambos lados, el borde es 

redondeado con pintura color rojo 

PLATOS                  

Fragmento 3 
Oxidante 

incompleta 
Alisado Alisado 

Engobe 

naranja 
Ninguno 23 Horizonte Medio Warmi Lau 2004: Fig. 11n 

Fragmento de un plato con borde 

plano con decoración de engobe 
interiormente, la pasta es mediana  

MANGO DE CUCHARON     

Fragmento 8 
Oxidante 

incompleta 
Restregado Alisado Engobe 

Engobe y 

pintura crema  
_ Horizonte Medio Warmi Indeterminado Engobe naranja con pintura crema 

VASIJAS CERRADAS 

OLLAS CON CUELLO                

Fragmento 2 
Oxidante 

completa 
Alisado Alisado Ninguno Engobe naranja  26 

Periodo Intermedio 

Tardío 
Cotojirca V Ponte 2014: Fig. 88 

Olla con cuello evertido y labio 

redondeado  

CÁNTAROS               

Fragmento 1 
Oxidante 

completa 
Alisado Alisado Ninguno 

Pintura 

positiva, 

aplicación con 

incisión y 
círculos 

estampados  

21 
Periodo Intermedio 

Tardío 

Chakwas 

(Aquilpo) 
Lau 2004: Fig. 13o, q 

El fragmento pertenece 

posiblemente a un cántaro cara 

gollete, con decoración externa de 

aplicación con incisión y círculos 
estampados, además de presentar 

pintura entre el cuello y el borde  

Fragmento 7 
Oxidante 

incompleta 
Alisado Alisado Engobe 

Engobe y 

círculos 
estampados 

10 
Periodo Intermedio 

Tardío 

Chakwas 

(Aquilpo) 
Lau 2004: Fig. 13o, q 

Engobe de color rojo oscuro en 

ambos lados y círculos estampados 
al exterior 

FRAGMENTOS VARIOS  
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Fragmento 9 
Oxidante 

incompleta 
Alisado Alisado 

Engobe y 
pintura 

Engobe y 
pintura 

- Horizonte Medio Chinchawasi 2 Lau 2004: Fig. 8h 
Presenta engobe crema y pintura 
positiva marrón en bandas lineales 

Fragmento 10 
Oxidante 

incompleta 
Pulido Alisado Engobe 

Engobe y 

pintura  
- Indeterminado Indeterminado Indeterminado 

Presenta engobe naranja en ambos 

lados. La parte interna tiene diseños 
lineales en positivo 

Fragmento 11 
Oxidante 

incompleta 
Alisado Alisado Engobe 

Engobe y 

pintura 
- Horizonte Medio Chinchawasi 2 

Lau 2004: Figs. 3m, 

p, 4h, l 

Presenta engobe naranja interior y 

engobe rojo sobre crema exterior. 

Muestra diseños en marrón al 
exterior  

Fragmento 12 
Oxidante 

completa 
Alisado Pulido Ninguno 

Engobe de 

color rojo  
- Indeterminado Indeterminado Indeterminado - 

Fragmento 13 
Oxidante 

incompleta 
Pulido Alisado 

Engobe y 
pintura 

Engobe  - 
Periodo Intermedio 

Temprano 
Chinchawasi 1 

Lau 2004: Fig. 3m, p, 
4h, l 

Presente pintura positiva interior 
marrón con diseños lineales 

 

  
Elaborado por Tania Espinoza Shuan, 2020 



 

231 

 

ANÁLISIS DE CERÁMICA PARA CONCENTRACIÓN 3 

 Zona A - Sector Oeste- Coordenadas UTM: 189518.42 E, 9001971.49 N 

Tipo Cocción  
Acabado Decoración Diámetro 

(cm) 
Periodo Estilo Referencia  Observaciones  

Interior  Exterior  Interior  Exterior  

VASIJAS ABIERTAS 

CUENCOS ABIERTOS  

Fragmento 1 Oxidante completa Alisado Alisado Engobe Engobe 32 
Periodo Intermedio 

Temprano 
Kayán (Recuay) Lau 2004: Fig. 2t 

Engobe rojo en ambos lados. El labio es 

redondeado. 

Fragmento 4 Oxidante completa Pulido Pulido Ninguno 
Engobe 

rojo 
25 Horizonte Temprano 

Chavín 
Janabarriu 

Indeterminado 
Borde evertido con labio redondeado. 
Presenta engobe rojo en ambas caras. 

Fragmento 5 
Oxidante 

incompleta 
Pulido Pulido Ninguno 

Estampado 

e incisión 
28 Horizonte Temprano 

Chavín 

Janabarriu 
Indeterminado 

Presenta al exterior una línea incisa y 

círculos estampados. El labio es 
redondeado.  

CUENCO CON MANGO CONICO 

Fragmento 12 Oxidante completa Alisado Alisado Ninguno Ninguno 9cm 
Periodo Intermedio 

Temprano 
Kayán (Recuay) Ponte 2000, pág. 6 

Fragmento del cuerpo y mango de un 
cuenco con mango cónico. La base es 

aplanada. La pasta es mediana. 

VASIJAS CERRADAS  

OLLAS CON CUELLO 

Fragmento 2 
Oxidante 

incompleta 
Alisado Alisado Ninguno Ninguno 36 

Periodo Intermedio 

Tardío 
Chakwas Lau 2004: Fig. 12q Presenta labio biselado hacia el exterior. 

Fragmento 3 
Oxidante 

incompleta 
Alisado Alisado Ninguno Ninguno 24 

Periodo Intermedio 
Tardío 

Chakwas Lau 2004: Fig. 12q Presenta labio biselado hacia el exterior. 

Fragmento 11 
Oxidante 

incompleta 
Alisado Alisado Ninguno Ninguno 13 Horizonte Medio Chinchawasi 2 Lau 2004: Fig. 8g-i 

Borde divergente con labio biselado 

hacia el exterior. 

ASAS 

Fragmento 10 Oxidante completa Alisado Alisado Ninguno Ninguno 9 Indeterminado Indeterminado Indeterminado Pasta mediana. 

FRAGMENTOS VARIOS 

Fragmento 6 
Oxidante 

incompleta 
Alisado Alisado Ninguno Incisión 28 Horizonte Temprano 

Chavín 

Janabarriu 
Indeterminado 

Presenta motivos en forma de círculos 

incisos. 

Fragmento 7 
Oxidante 

incompleta 
Alisado Alisado Ninguno 

Engobe y 

pintura 
- 

Periodo Intermedio 

Temprano 
Chinchawasi 1 Lau 2004: Fig. 5k 

Presenta engobe exterior rojo y pintura 

en bandas cruzadas en crema. 

Fragmento 9   
Oxidante 

incompleta 
Alisado Alisado Ninguno 

Engobe y 
pintura 

- Horizonte Medio Chinchawasi 2 Lau 2004: Fig. 8d-f 
Presenta engobe naranja y una banda de 
color rojo al exterior. 

Fragmento 8 Reductora Pulido Pulido Ninguno 

Engobe 

rojo y 
pulido 

- Horizonte Temprano Indeterminado Indeterminado - 
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ANÁLISIS DE CERÁMICA PARA CONCENTRACIÓN 4 

Zona A - Sector Este- Coordenadas   UTM: 189675.75 E, 9002006.51 N 

Tipo Cocción  

Acabado Decoración 
Diámetro 

(cm) 
Periodo  Estilo Referencia  Observaciones  

Interior  Exterior  Interior  Exterior  

VASIJAS ABIERTAS 

CUENCOS EVERTIDOS 

Fragmento 1 Oxidante completa Alisado Alisado 
Engobe 

naranja 

Engobe 

naranja  
27 

Periodo Intermedio 

Tardío 
Chakwas Lau 2004: Fig. 12f El labio es redondeado. 

Fragmento 7 Oxidante incompleta Alisado Alisado 

Engobe y 

pintura 

positiva 

Engobe y 

pintura 

positiva 

30 Horizonte Medio Warmi Lau 2004: Fig. 11c 

Engobe naranja interior y 

exterior. Pintura positiva en borde 

y labio. El labio es redondeado. 

Fragmento 8 Oxidante incompleta Pulido Alisado 
Pintura y 

engobe 
Ninguno 20 

Periodo Intermedio 

Temprano 
Chinchawasi 1 Lau 2004: Fig. 5c 

Labio redondeado, líneas 

onduladas sobre marrón claro. 

PLATOS 

Fragmento 2 Oxidante completa Pulido Alisado 
Engobe y 

pintura 

Engobe y 

pintura 
34 Horizonte Medio Warmi Lau 2004: Fig. 11c 

Engobe naranja y pintura positiva 
interior en forma de volutas y 

bandas horizontales. El labio es 

redondeado. 

Fragmento 3 Oxidante completa Alisado Alisado 
Engobe y 

pintura 

Engobe y 

pintura 
24 Horizonte Medio Warmi Lau 2004: Fig. 10o 

Engobe naranja y pintura positiva 
de color rojo oscuro. El labio es 

biselado al exterior. 

Fragmento 5 Oxidante incompleta Pulido Alisado Ninguna  Ninguna  38 Horizonte Medio Cotojirca IV Ponte 2014: Fig. 93 
El labio es redondeado y presenta 

manchas de uso. 

VASIJAS CERRADAS 

OLLA CON CUELLO   

Fragmento 6 Oxidante incompleta Alisado Restregado Ninguna Ninguna  35 Horizonte Medio Warmi Lau 2004: Fig. 11o 
El borde es divergente y labio 

evertido 

Fragmento 9 Oxidante incompleta Alisado Alisado Ninguna Ninguna  12 
Periodo Intermedio 

Tardío 
Chakwas 

Lau 2004: Fig. 13o; 
Ponte 2014: Fig. 89 

Es un fragmento de olla con 
cuello. 

FRAGMENTOS VARIOS                   

Fragmento 10 Reductora Pulido Pulido Ninguna Ninguna - 
Periodo Intermedio 

Tardío 
Cotojirca V Indeterminado 

El fragmento presenta cocción 

reductora. 

Fragmento 11 Oxidante Pulido Pulido 
Pintura rojo 

y naranja 

Engobe 

naranja  
- Horizonte Medio Warmi Lau2004: Fig. 9e, 11j - 
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ANÁLISIS DE CERÁMICA PARA CONCENTRACIÓN 5 

Zona A - Sector Oeste- Coordenadas UTM: 189500.92, E 9001991.12 N 

Tipo Cocción  
Acabado Decoración Diámetro 

(cm) 
Periodo  Estilo Referencia  Observaciones 

Interior  Exterior  Interior  Exterior  

VASIJAS ABIERTAS 

CUENCO ABIERTO 

Fragmento 3 
Oxidante 

incompleta 
Pulido Alisado 

Pintura roja 

sobre engobe 

naranja 

Ninguno 15 

 
Horizonte Medio 

 
Warmi 

 
Lau 2004: Fig. 11f, j 

Presenta bandas en forma de triángulos 
o zigzag de color rojo. El labio es 

redondeado 

VASIJAS CERRADAS 

OLLAS CON CUELLO 

Fragmento 1 
Oxidante 

completa 
Alisado Alisado Ninguno Ninguno - 

Periodo Intermedio 

Tardío 

Aquilpo 

(Chakwas) 

Lau 2004: Fig. 13n; Ponte 

2014: fig. 88-89 

Fragmento de cerámica con labio plano  

Fragmento 2 
Oxidante 
completa 

Alisado Alisado Ninguna Ninguna - 
Periodo Intermedio 

Tardío 

Indeterminado Lau 2004: Fig. 13m, o; 

Ponte 2014: Fig. 89 

Fragmento de cerámica con labio 

redondeado  
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ANÁLISIS DE CERÁMICA PARA CONCENTRACIÓN 6 

 Zona A - Sector Oeste Coordenadas UTM: 189616.80E, 9002029.22 N 

Tipo Cocción  
Acabado Decoración Diámetro 

(cm) 
Periodo  Estilo Referencia  Observaciones  

Interior  Exterior  Interior  Exterior  

VASIJAS ABIERTAS 

CUENCOS ABIERTOS 

Fragmento 1 
Oxidante 

completa 
Pulido Alisado 

Engobe y 

pintura 

Engobe y 

pintura 
24 

Periodo Intermedio 

Temprano 
Chinchawasi 1 Lau 2004: Fig. 5a 

Engobe naranja y pintura positiva 

en ambos lados. La decoración 
pintada consiste en bandas 

horizontales. El labio es 

redondeado.  

Fragmento 4 
Oxidante 
completa 

Pulido Alisado 
Engobe y 
pintura 

Ninguno 47 
Periodo Intermedio 

Temprano 
Chinchawasi 1 Lau 2004: Fig. 5a 

Engobe crema interior y pintura 

roja en el labio y el interior. El 

labio es redondeado. 

Fragmento 5 
Oxidante 

completa 
Pulido Alisado 

Engobe y 

pintura 

Engobe y 

pintura 
18 Horizonte Medio Warmi Lau 2004: Fig. 10a 

Engobe de color rojo y motivos 

pintados (líneas cortas verticales) 

de color negro en ambos lados. El 
labio es redondeado. 

CUENCOS CONVERGENTES 

Pulido Engobe Engobe 16 
Horizonte 

Temprano 
Indeterminado Indeterminado 

Presenta engobe de 
color marrón claro en 

ambos lados. Tiene el 

labio plano.  

- - - 

PLATOS 

Fragmento 3 
Oxidante 
completa 

Pulido Alisado 
Engobe y 
pintura 

Ninguno 31 Horizonte Medio Warmi Lau 2004: Fig. 10k 

El fragmento presenta en la parte 

interna engobe de color rojo y 
pintura positiva de color crema y 

marrón. El labio es redondeado. 

VASIJAS CERRADAS 

OLLAS SIN CUELLO 

Fragmento 7 
Oxidante 

completa 
Alisado Alisado Ninguno 

Engobe e 

incisión 
25 Horizonte Medio Indeterminado - 

Parte de olla con cuello corto. 

Presenta una prominencia entre el 

borde y el cuerpo. La 
prominencia tiene incisión en 

ambos lados. 

OLLAS CON CUELLO 

Fragmento 11 
Oxidante 

completa 
Alisado Alisado Ninguno Ninguno 18 

Periodo Intermedio 

Tardío 
Chakwas (Aquilpo) Lau 2004: Fig. 13n - 
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CÁNTAROS 

Fragmento 2 
Oxidante 

incompleta 
Alisado Alisado 

Engobe y 

pintura 
Pintura 44 

Periodo Intermedio 

Temprano 
Chinchawasi 1 

Lau: 2004:  

Fig. 3r, y, s 

Engobe rojo en la parte externa y 

al interior engobe blanco con 

pintura en bandas color marrón. 
El labio es redondeado.  

Fragmento 6 
Oxidante 

incompleta 
Restregado Restregado Ninguna Ninguna 13 

Periodo Intermedio 

Tardío 
Chakwas 

Lau 2004:  

Fig. 13o, m 

Fragmento de cántaro de cuello y 
borde divergente con labio 

redondeado.  

Fragmento 10 
Oxidante 

completa 
Restregado Restregado Ninguno 

Aplicaciones y 

punteado 
12 (aprox.) 

Periodo Intermedio 

Tardío 
Chakwas (Aquilpo) Indeterminado 

Fragmento sin borde con 

decoración plástica en forma de 
aplicaciones pequeñas. 

Corresponde a la base del cuello 

de un cántaro cara-gollete.  

ASAS 

Fragmento 9 
Oxidante 
completa 

Alisado Alisado Ninguna Ninguna Ninguno Indeterminado Indeterminado Indeterminado - 
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ANÁLISIS DE CERÁMICA PARA CONCENTRACIÓN 7 

Zona A - Sector Central – Coordenadas UTM: 189628.47E, 9001999.78 N 

Tipo Cocción  

Acabado Decoración 
Diámetro 

(cm) 
Periodo  Estilo Referencia  Observaciones  

Interior  Exterior  Interior  Exterior  

VASIJAS ABIERTAS 

CUENCOS EVERTIDOS 

Fragmento 2 
Reductora 
incompleta 

Pulido Pulido Engobe 
Engobe y 
estampado 

19 Horizonte Temprano 
Chavín Capilla 

Tardío 
Burger 2004: Fig. 24 

Engobe rojo en ambas superficies. 
El labio es redondeado  

Fragmento 3 
Reductora 
incompleta 

Pulido Pulido Engobe 
Engobe e 
incisión 

20 Horizonte Temprano 
Chavín Capilla 

Tardío 
Burger 2004: Fig. 24 

Engobe en ambas superficies y 
decoración exterior. La decoración 

consiste en incisiones en forma de 

espiral y línea incisa horizontal en el 
borde. El labio es redondeado 

Fragmento 4 
Oxidante 

incompleta 
Pulido Pulido Engobe Engobe 27 Horizonte Temprano 

Chavín Capilla 

Tardío 
Burger 2004: Fig. 24 

La vasija muestra engobe de color 

rojo intenso. El labio es redondeado 

VASIJAS CERRADAS 

CÁNTAROS 

Fragmento 1 
Oxidante 

completa 
Alisado Alisado Ninguno 

Decoración 
plástica y 

engobe 

18 
Periodo Intermedio 

Tardío 
Aquilpo Lau 2004: Fig. 13 

Borde evertido del cuello de vasija 

cara-gollete con decoración 

modelada y estampado. Labio 
biselado exterior. El engobe cubre la 

superficie externa. Es una pieza 

comparable a las de la fase Chakwas 
de Chinchawasi 

FRAGMENTOS VARIOS 

Fragmento 5 
Reductora 

incompleta 
Pulido Pulido Ninguno 

Círculos 

estampados 

y líneas 
incisas 

_ Horizonte Temprano 
Chavín  

Capilla Tardío 
Burger 2004: Fig. 41a 

Se trata de un fragmento de cuerpo 

con decoración en la parte externa 

Fragmento 6 
Oxidante 
completa 

Pulido Alisado 
Pintura 
positiva 

Pintura 
positiva 

_ Horizonte Temprano 

Cotojirca I 

(Chakinani-

Janabarriu) 

Ponte 2014: Fig 34 

Se trata de un fragmento de cuerpo 

con decoración interior de bandas 

rojas sobre engobe naranja.  
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ANÁLISIS DE CERÁMICA PARA CONCENTRACIÓN 8 

ZONA A - SECTOR ESTE – COORDENADAS UTM: 189670E, 9002045N 

Tipo Cocción  

Acabado Decoración 
Diámetro 

(cm) 
Periodo Estilo Referencia  Observaciones  

Interior  Exterior  Interior  Exterior  

VASIJAS ABIERTAS 

CUENCOS ABIERTOS 

Fragmento 1 
Oxidante 

incompleta 
Alisado Alisado Engobe Engobe rojo 18 

Horizonte 

Temprano 

Indeterminado 

(posiblemente 

Capilla Tardío) 

Indeterminado 
Labio ligeramente biselado hacia el 

exterior. Engobe rojo en ambas superficies  

Fragmento 2 
Oxidante 

incompleta 
Pulido Pulido Ninguno Ninguno 24 

Horizonte 

Temprano 
Capilla Tardío Burger 2004: Fig. 41a 

Labio biselado. Presenta una línea incisa 

en la parte exterior  

Fragmento 3 
Oxidante 
completa 

Alisado Alisado Ninguno 

Engobe 

naranja y 
pintura 

positiva 

16 
Horizonte 

Medio 
Chinchawasi 2 Lau 2004: Fig. 7b, o Pintura roja en el labio 

Fragmento 6 Oxidante Alisado Alisado Engobe Engobe 15 

Periodo 

Intermedio 

Temprano 

Recuay Indeterminado 
Fragmentos de vasija elaborada con pasta 
de caolinita. El borde es redondeado 

VASIJAS CERRADAS 

OLLAS CON CUELLO 

Fragmento 4 
Oxidante 

incompleta 
Alisado Alisado Ninguno Engobe 21 

Periodo 

Intermedio 

Tardío 

Chakwas 
(Aquilpo) 

Lau 2004: Fig. 13n, o 
Presenta engobe crema en la superficie 
externa  

FRAGMENTOS VARIOS 

Fragmento 5 
Oxidante en 

horno abierto 
Alisado Alisado Engobe 

Engobe y 

pintura 
- 

Periodo 

Intermedio 
Temprano 

Recuay Indeterminado 

Parte de vasija elaborada en pasta de 

caolinita con pintura exterior de color 
naranja claro 
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