
INTRODUCCIÓN

Recientes excavaciones en la PCR13

expusieron un contexto que incluye

restos óseos de 82 individuos asociados

a abundante material cultural del

Horizonte Tardío ( 1470 – 1533 d. C).

Se registraron 7 capas estratigráficas. En

la capa 3 excavamos una superficie de

quema intencional de osamentas

extraídas de fardos funerarios.

Este contexto, al encontrarse en

Pachacamac - uno de los centros de

culto y peregrinación más importantes de

la costa peruana prehispánica - puede

constituir la evidencia de las primeras

prácticas para erradicar el culto ancestral

andino.

EXCAVACIÓN Y REGISTRO

Resultó un desafío metodológico la

recuperación de los datos en este contexto

excepcional, cuya característica era una fuerte

alteración por acción del fuego. Ramiro March

(CNRS-Francia), experto en estudio de fogones

y manejo del fuego- colaboró desde el inicio en

las diferentes etapas del trabajo.

Ubicación de la PCR 13 dentro del santuario arqueológico de Pachacamac. 
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CONCLUSIONES

La muestra se compone de un grupo etario conformado por 84 individuos. La alteración por

exposición al fuego indica que el material óseo humano estuvo sometido a una temperatura entre

500°C a más. La distribución de los restos óseos concentrados en tres núcleos de quema junto a

sus ajuares funerarios sugiere la intención de desaparecer todo objeto de culto..

El análisis de los ajuares funerarios revela la presencia de elementos de prestigio, entre los que

encontramos bienes y materias de la costa , artefactos en oro y plata, adornos personales y cerámica

Inca provincial.
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Reconstrucción del perfil biológico:

-Separación de tipo de hueso y grupo etario.

-Determinación de lateralidad.

-Determinación por segmentos.

-Número mínimo de individuos (NMI).

-Estimación de edad y  determinación de sexo.

Alteración de los huesos por exposición al fuego

-Reconocimiento anatómico y lateralidad

-Integridad: > 75% presente, 25-75% presente,

< 25% presente.

-Clasificación por color.

-Clasificación por cambios cromáticos para

determinación de rango de temperatura.

-Tipo de combustión

-Asociación de estructuras óseas.

Tipo de combustión ( Polo y García 2007)

RESUTADOS

-10165 restos óseos analizados: 3784

diagnósticos y 6381 no diagnósticos

-NMI: 82 Individuos: 30 provienen de la capa 3.

-Grupo etario: 2 perinatales, 4 infantes, 10 niños,

10 adolescentes, 10 subadultos y 48 adultos.

-Determinación del sexo: 21 individuos adultos (5

femeninos, 7 probables femeninos, 2 masculinos

y 7 probables masculinos - 3 individuos que

provienen de la capa 3).

-El análisis espacial revela que los restos óseos

estuvieron agrupados en tres núcleos de quema.

-La recuperación de restos por metro cuadrado

permitió reasociar dos individuos y una parte

anatómica: un adolescente semicompleto; un

individuo perinatal y una extremidad superior

derecha compuesta por un radio, dos carpos, cinco

metacarpos y 10 falanges.

-Se trata de una combustión intensa.

- 76% de los huesos presenta alteración en su

estructura por exposición al fuego; el 54%

proviene de la capa 3.

-7705 huesos quemados: 5293 (69%) son de color

gris,1050 (14%) son de color negro,714 (9%) son

de color marrón y 648 (9%) son de color blanco.

Se aplicó la técnica de “decapado”, lo que nos

permitió determinar los distintos momentos de

quema ocurridos en al Capa 3.
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1.Proceso de excavación. 2. Fotomosaico de la Unidad 1-2016. 3. Recuperación de los materiales

culturales por m2. 4. Detalle de superficie de quema. 5. Materiales culturares asociados al contexto de

quema. 6. Fotomosaico de la capa 3, proceso de decapado y los tres núcleos de quema.

Reconstitución del espacio. Tres núcleos de quema y tres conglomerados de restos óseos.

cambios cromáticos de los huesos

Óseos humanos y textiles de la Capa 3 afectados

por acción del fuego.

METODOLOGÍA  

El estudio de los restos óseos nos ha permitido: 
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Vista general de la Pirámide con rampa 13 y la unidad de excavación.
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Cambio de coloración por acción del fuego

(Etxeberria 1994).
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