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fIntroduccion r
Las references mas antiguas sobre el sitio ar-
queologico de Aspero, actualmente identifica-
do como la Ciudad Pesquera de la Civilizacion
Caral, provienen de Max Uhle (1905) y Julio C.
Tello (1927); posteriormente, fue mencionado
por Gordon R. Willey y John Corbett (1954). En la
decada de los setenta, Robert A. Feldman reali-
zo excavaciones en dos edificios piramidales de
Aspero. Recupero estatuillas con representacio-
nes humanas, elaboradas en barro no cocido,
en la "Huaca de los Idolos" y registro algunos
entierros humanos en la "Huaca de los Sacrifi-
cios". No obstante los sugerentes resultados de
esta investigacion,por falta de difusion, el asen-
tamiento arqueologico fue convertido en un re-
lleno sanitario de dos municipales durante tres
decadas.

de Caral, que habrian implementado redes de
intercambio a nivel regional e interregional. El
espacio construido de la ciudad de Aspero evi-
dencia similares componentes arquitectonicos
y estilos que los otros asentamientos del pe-
riodo Formativo Inicial (3000-1600 a. C.): edi-
ficios erigidos con plataformas superpuestas,
escaleras centrales, fachadas orientadas hacia
un espacio abierto central y plazas circulares
hundidas.

La Zona Arqueologica Caral viene realizando,
tambien, la conservacion de los monumentos
arqueologicos y la transmision de los resulta-
dos de la investigacion; ha acondicionado un
circuito para los visitantes y ha implementado
un centro de recepcion. Aspero, junto con otros
centros urbanos de la civilizacion Caral, esta
destinado a convertirse en un importante atrac-
tivo turistico, y en un eje que promueva desarro-
llo social y economico en la poblacion local de
Supe Puerto como, asimismo, en la provincia de
Barranca y en la Region Lima.

En el ano 2005, la Zona Arqueologica Caral,
Unidad Ejecutora 003 del Ministerio de Cultura,
asumio el reto de poner en valor Aspero e inicio
intervenciones arqueologicas en el lugar, con el
apoyo economico de la Municipalidad Distrital
de Supe Puerto, del Programa "A Trabajar Urba-
no" (2006), y del Plan COPESCO Nacional del
Mincetur (2008-2013). La investigacion arqueo-
logica ha puesto especial atencion en la recupe-
racion de la informacion sobre la historia social
y el rol de la actividad pesquera, con el recurso
marino, tuvo en la economia y el desarrollo de la
civilizacion Caral.

La finalidad de esta publicacion es presentar,
de modo didactico, los resultados que estamos
obteniendo en la investigacion arqueologica y el
impresionante patrimonio arqueologico recupe-
rado, en proceso de conservacion; informar so-
bre las actividades de difusion y revaloracion del
patrimonio arqueologico nacional, que venimos
realizando en Aspero ubicado en el distrito de
Supe Puerto, de la provincia de Barranca, Lima;
dar a conocer otros importantes atractivos socio-
culturales y turlsticos, que esperamos, tambien,
sean valorados y se les de la atencion necesaria;
y dar a conocer las actividades sociales que se
vienen efectuando en beneficio de la poblacion
actual, con una vision de desarrollo integral.

Se ha comprobado que el recurso marino fue
uno de los soportes economicos en la forma-
cion de la civilizacion Caral. Los pobladores de
Aspero extrajeron y procesaron peces, molus-
cos y algas, y mediante el intercambio benefi-
ciaron a otras poblaciones del valle de Supe, en
particular a las asentadas en la Ciudad Sagrada



CAPITUL01

la Puesta en Valor de Rspero:
Recuperando su historia social para
vincularla con la poblacion actual

El Plan Maestro,aprobado por ley en el 2006, para publico los resultados en su pais, donde dio a
coadyuvar en el desarrollo integral y sostenible de conocer la antiguedad e importancia del asen-

Supe y su area de influencia, bajo la conduccion tamiento. Como sus acciones no se orientaron
a difundir la historia y el potencial de ese patri-
monio cultural entre la poblacion circundante,
Aspero fue convertido, por casi 30 anos, en un
basural de los drstritos de Supe Puerto y Supe.
A partir de las investigaciones realizadas sobre
la civilizacion Caral en el valle de Supe, desde
1994, se renovo el interes en intervenir Aspero,
pues se trataba de un asentamiento relacio-
nado con esa civilizacion pero ubicado en una
zona ecologica de litoral marino. Inicialmente
se solicito su declaracion como Patrimonio

En la decada de 1970 el arqueologo nortea- Cultural de la Nacion, que se logro en agosto
mericano Robert Feldman excavo en Aspero y de 2002.

de la Zona Arqueologica Caral, Unidad Ejecutora
003 del Ministerio de Cultura, tiene como fines
poner en valor (investigar, conservar, habilitar,
gestionar y proteger) los sitios arqueologicos de
la Civilizacion Caral; transmitir la historia sobre el
sistema social y los logros alcanzados por esa im-
portante civilizacion, para mejorar la autoestima,
reforzar la identidad cultural y la cohesion social, y
promover un polo de desarrollo integral y sosteni-
ble en beneficio de la poblacion actual.
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Sitio arqueologico de Aspero, en la actualidad.Trabajadores erradican la basura de Aspero, 2005.
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Panel informativo del monumento denominado Huaca de los Idolos.

En marzo de 2005, se firmo con el Alcalde de
Supe Puerto un convenio de cooperacion interins-
titucional para erradicar la basura, poner en valor
el sitio, y transformarlo en un eje de desarrollo so-
cial y economico para la poblacion del Puerto. El
Municipio de Supe Puerto proveyo parte del per-
sonal y la maquinaria necesaria para retirar unas
8400 toneladas de basura moderna depositadas
sobre el sitio arqueologico. En ese mismo ano,
2005, se logro la aprobacion de la poligonal de
delimitacion del sitio arqueologico, por el enton-
ces Instituto Nacional de Cultura, actual Ministe-
rio de Cultura, para efectuar el saneamiento ffsico
y legal correspondiente.

Asimismo, el programa "A Trabajar Urbano", del
Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo,
otorgo un apoyo adicional a las labores de exca-
vacion y limpieza, en el primer semestre de 2006.

En 2007 se continuo con la intervencion eh el
sitio, que fue reforzada desde fines de 2008
hasta 2012 mediante la ejecucion de un Proyec-
to de Inversion Publica, financiado por el Plan
COPESCO Nacional. Las actividades de inves-
tigacion y conservacion se realizaron en los
mismos sectores, al que se agrego el Sector R
(Conjunto Residencial). En paralelo, se renovo
e implemento una nueva infraestructura en la
zona de recepcion para contar con un Centro de
Interpretacion adecuado y brindar servicios de
calidad a los visitantes; trabajos que culmina-
ron en mayo de 2014.

A fines de 2005 se obtuvo el apoyo economico
del Plan COPESCO Nacional, del Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo, para realizar exca-
vaciones arqueologicas en cuatro sectores del
sitio: A (Huaca Alta), B (Huaca de los Idolos), I (Al-
macenes) y L (Huaca de los Sacrificios); y para el
acondicionamiento parcial del circuito de visita en
el complejo arqueologico.

En simultaneo con las intervenciones citadas,
la investigacion desde 2008 se extendio al Edi-
ficio Piramidal Las Flautas (Q1); al Edificio del
Sector l< y se prospecto los sectores D, E, F, M,



O, P, 5 y W. La finalidad es definir el area de extension del asen-
tamiento, identificar diversas construcciones, publicas o residen-
cies, avanzar en la recuperacion de la historia social de los ocu-
pantes de este centro urbano y contrastar los datos con los que
se vienen recuperando en los asentamientos del valle de Supe.

Como resultado de estos diez anos de investigacion, Aspero, Ciu-
dad pesquera de la Civilizacion Caral, ha sido incorporada en la
historia de la formacion de la civilizacion peruana, y debe conver-
tirse en un destino turistico de primer nivel. Se ha acondicionado
en la Zona de Recepcion un centro de informacion, servicios hi-
gienicos adecuados, modulos para ventas de alimentos y artesa-
mas; y un circuito de visita en el sitio arqueologico.

Centro de Informacion de Aspero. Servicios Higienicos..



Vista parcial del anfiteatro construtdo en la Zona de Reception de Aspero.

Modulos de artesanos locales, donde ellos realizan el "Catu Aspero".
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Aspero en la Civilizacion Carol

Ubiccicion
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El complejo arqueologico Aspero esta en el litoral, a 500 metros del
Oceano Padfico, en la margen derecha del rio Supe, en un medio
natural compuesto por cerros arenosos,humedales, campos de
cultivo y playa marina. La diferenciacion social y las activida-
des especializadas de la poblacion de Aspero estan refle-
jadas en los 22 sectores de la ciudad.

La Galgada
Siete edificios piramidales mayores
habrian estado relacionados con la
clase dirigente, dedicada a la adminis-
tracion, al culto y a la conduccion de
las actividades sociales. Entre estos
edificios destacan Huaca Alta, Huaca
de los Idolos y Huaca de los Sacrificios. Sechin Bajo

En tres sectores se encuentran alma-
cenes de alimentos, que habrian esta-
do a cargo de un grupo especializado,
como lo sugieren los pequenos edifi-
cios que los rodean.

I Las Haldas

Culebras

Los Gavilanes

En dos extensos sectores residencia-
les habitaban las familias de estatus
medio, dedicadas a la produccion ar-
tesanal y,posiblemente, al intercambio
de productos.

Otros ocho sectores contienen plata-
formas menores, vinculadas con acti-
vidades diversas o complementarias
a las ya descritas. PANAMERICANA NORTE

SITIOS ARQUEOLOGICOS

CAPITAL DE DEPARTAMENTO •Finalmente, en las grandes areas de
conchales o basurales, ubicadas en
las afueras de la zona monumental,
habitaron grupos dedicados a las ac-
tividades de pesca, recoleccion y pro- .
duccion agricola.

Aspero y el area norcentral del Peru. En las varias regiones de esta area se
tendieron esferas de interaccion e intercambios entre las poblaciones con
diversas culturas e idiomas.

N»



Dcitos
referenciales
Localizacion: Area norcentral
peruana,
litoral del valle de Supe.

Ubicacion politico:
Departamento: Lima
Provincial Barranca
Distrito: Supe Puerto

Coordenadas UTM: Zona
Geografica: 18

Sistema de referenda: PSRD 56

UTM central: 8 804 117,86 N
200 758,21 6

flltitud promedio: 35 m s. n. m.

Area de la poligonal de
delimitacion del complejo
arqueologico:
5 130 823,96 m2 / 513,08
hectareas

Area del componente RS-01:
187 464,50 m2

18,75 hectareas

Trocha carrozable



Imcialmente, el sitio rue una aldea
de Pescadores; posteriormente, du-
rante el periodo Formativo Inicial, la
poblacion de Aspero credo y me-
diante el intercambio de los recur-
sos marinos por agricolas, aumento
su productividad y construyo una
dudad. En menor escala efectuaron
actividades agricolas y de aprove-
chamiento de los humedales, lomas
y lagunas.

Los excedentes de los recursos
marinos fueron destinados al in-
tercambio en dos niveles: primero
entre Pescadores y agricultores y,
segundo, a mayor distancia, directa
e indirectamente, con pobladores
de otras regiones, con culturas e
idiomas diferentes, poseedores de
recursos diversos.

La diferenciacion social ha quedado
evidenciada en los edificios publi-
cos de diferentes dimensiones, al-
gunos con plazas circulares hundi-
das, y en las unidades residenciales
de variada complejidad.

* ’./V
* i

EdiPicio Piromidol
del Spondylus

EdiPicio Piromidol de los floutos Unidades Residenciales R2 y R 1.



Hucica de Los IdolosRlmacenes Huaca Rita

' 1*. — Procesamiento Y Secado de Rlimentos (Subsector 13)*ft3 Q Cdificio Piromidal K (Sector K)i

HUQCQ de Los Sacrificios (Subsector LI )
Q Cdificio Piromidal del Spondylus (Subsector L2)

Conjunto Residenciol M (Sector M)
CD Rntigua Plaza de Rspero (Sector U)
ID Cdificio Piromidal de Las Flautas (Subsector Q1)
IQ Conjunto Residenciol (Subsector Q2)
0 Cdificio Piromidal T ( Sector T)
0 Conjunto Residenciol ( Sector R )
0 Sectors
0 Sector P
0 Sector O
0 Sector F

S'
;W

Residencia de Clite
0 Sector C
0 Residencia de Clite (Subsector D2)



FCambios dimaticos reqistrados
/

en la bahia de Aspero

Las recientes investigaciones, que vienen evaluando la geomorfologia del litoral de
Aspero en relacion con los datos arqueologicos y geologicos, estan evidenciando
para determinados periodos antiguos un paisaje muy distinto al contemporaneo. Se
ha planteado que hace 5000 anos el mar ingresaba a varios hilometros hacia el Este,
con respecto a la linea actual de la playa.

De confirmarse esta hipotesis, la ciudad de Aspero habria sido construida frente a
una bahia, donde el recurso marino era abundante y su ubicacion facilitaba la pesca
y la recolecta de moluscos. Aspero fue uno de los puertos mas importantes del area
norcentral durante el Formativo Inicial (3000 a 1600 a.C.).
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Hipotetica bahia de Aspero hace 5000 anos
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CAPITULO 3 Una economla agricola-pesque-
ra, articulada por el intercambio,

sustento el desarrollo de la civiliza-

»

LQ organization economica en
A

fispero durante el desarrollo
de la Civilizacion Carol

cion Caral. Las poblaciones poten-
ciaron sus capacidades productivas

con el intercambio: los Pescadores pu-
dieron contar con algodon para manufac-

turar sus redes y ropa; y los agricultores,
especies marinas para su alimentacioncon

pescar.

cosistemas v
Produccion
Los pobladores
realizaron distintas
actividades, segun
los ecosistemas
en que habitaban,
para aprovechar los
recursos.

ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS

Pesca y marisqueo Agricultura

l.!
V

ECOSISTEMAS r
T

s, Mar y litoral Valle
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MAR Y VALLE,
ECONOMIA

COMPLEMENTARIA

" VflllC
Los agricultores del valle produjeron algodon,
mates y especies alimenticias, como achira,
guayaba, calabaza, aji, pacae, frijol, camote,
zapallo, papa, mani, palta, maiz, etc.

A

* %.
7 Productos:

Algodon para la confeccion de
redes de pesca y ropa. Mates
para usarlos como cuencos,
vasos y flotadores.
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Instrumentos:
Agricolas: 5e han
recuperado palos
cavadores, astas
de venado usadas
para cavar, piedras
horadadas para roturar
las tierras y hachas
para talar arboles.

7
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Recolecta y caza Caza y recoleccion Otras actividades
productivas
complementarias
Materiales recuperados en
los asentamientos de litoral
y valle, relacionados con la
Civilizacion Caral, evidencian
la practica minoritaria de
otras actividades, como la
recoleccion y la caza.

Humedales

!
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CAPITULO 4
1 recurso marino y el intercambio

en el litoral d© lo Civilizacion Carol

Hace 7000 anos fllrededor de 5000 anos otras

•Las poblaciones del litoral de Supe
aprovechaban los abundantes recur-
sos del mar para asegurar su subsis-
tencia.

•Los pobladores mejoraron la tecnologia de pesca, con
redes de algodon, y dieron especial atencion a la pes-
ca y secado de la anchoveta, muy importante para su
nutricion y para el intercambio con otras poblaciones.
Estas actividades sustentaron el proceso de cambios
observado en los asentamientos y la sociedad.•Tipo de asentamiento: Aldeas de Pes-

cadores dispersas en playas y colinas.

•Tipo de asentamiento: Nucleados en centros urbanos.•Organization social: Grupos bajo un
sistema social igualitario. •Organizacion social: Grupos diferenciados y jerarquiza-

dos.

Desarrollo de tecnologia pesquera
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Tecnologici pesquera registradci
r

en Rspero
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PROCEDIMIENTOS :
U Pesca con anzuelos

Q Pesca con red

Q Secado y salado de anchovetas

ecuatoriat
El intercambio de pro-
duces, al principio local,
se inserto en una esfera
de articulacion interre-
gional.

Este fueintercambio
impulsado por las po-
blaciones del valle de
Supe y del litoral; estas
buscaban acceder a los
productos agricolas del Sierra
valle, en particular al al-
godon para sus redes,
y a otros bienes, que se
traian de la sierra, la sel-
va y de largas distancias.

Valles
costenos

C
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la navegacion
en los origenes
de la civilizacion

La navegacion fue una actividad constante en los pue-
blos costeros desde los albores de la Civilizacion y con-
tribuyo a promover la interaccion y el desarrollo de la
Civilizacion Caral. El mar fue utilizado como una via de
comunicacion e intercambio entre las sociedades andi-
nas.

Uno de los productos principals,
obtenido de larga distancia, fue
la concha "mullu",Spondylus
princeps, de gran importancia
para las sociedades andinas, que
la utilizaban en la celebracion
de ceremonias religiosas y en la
manufactura de collares y otros
adornos, de prestigio social.\las rutas de navegacion

e intercambio comercial

Las poblaciones del litoral conocieron la
relacion entre los vientos y las corrientes
marinas, y desarrollaron sistemas de orien-
tacion estelar y lunar.

Los especialistas de Aspero aplicaron estos
y otros conocimientos e identificaron vias

marinas para transportar e intercambiar
productos, en particular bienes exoticos de
alta demanda por parte de las autoridades.

Vi
En Aspero se han

recuperado collares,
elaborados con conchas de

"mullu", entre los ornamentos
funerarios de algunos

infantes.
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CAPITULO 5
la organization y diferenciacion
social en Rspero

I

El sistema social de la civilizacion Caral comprendia a una poblacion diferenciada
internamente, con una jerarquia de autoridades. Esta organizacion es visible en el
registro arqueologico de Aspero a traves de los objetos de elite, las residencias dife-
renciadas, los entierros de niiios con adornos u ofrendas distintivos, etc.

F5.1. Objetos de elite

iFragmento de
objeto, elaborado en
material oseo animal.
Modelado con disenos
geometricos incisos.

Grupos reducidos, vin-
culados con la clase
gobernante,
bienes manufacturados
exclusivamente con fines
ceremoniales y de pres-
tigio. Algunos objetos
fueron elaborados con
materias primas traidas
desde lugares lejanos;
comunmente se les ha re-
cuperado en los edificios
piramidales y en las resi-
dencias de elite.

Cuentas de
Spondylus.

utilizaron

Objeto con
decoraciones

incisas, dos
laterales zoomorfas

y uno central
antropomorfo,

manufacturado en
hueso de mamifero.

Recuperado del
relleno constructive

del edificio.

Tejido fino
de algodon
elaborado en
tecnica torzal
de pares
continuos.

Rdornos
personoles

PrendedorLa posicion social de los indi-
viduosfueremarcada median- ;• n
te el uso de ropas, peinaSos y *tocados, as!como elaborados
adornos personales: collares,
prendedores y dijes. Esta dis-
tincion puede observarse en
las estatuillas humanas recu-
peradas.

con diseno
Tupu de
material oseo;
decorado
con la
representacion
del rostro
de un ser
estilizado.

de aves; lleva
enrolladocuadrangular. de fibras demanufacturados con algodon.

diversos materiales: Recuperado
* Spondylus y oseo animal. del entierro de

un infante.



ResicJencias
diferenciadas X

Las investigaciones realizadas en Aspero han puesto en
evidencia la presencia de sectores residenciales diferen-
ciados, como el Conjunto Residencial del Sector R frente
a la Residencia de Elite del Subsector D2, entre otros. Al
igual que en la Ciudad Sagrada de Caral, algunas resi-
dences fueron ubicadas en relacion con los edificios
publicos, como la Residencia de Elite del Subsector Q2#

mientras otras estuvieron en el area de la periferia de la
ciudad. Las residences, construidas sobre terrazas de
nivelacion, fueron de menores dimensiones y factura
mas sencilla que aquellas de la Ciudad Sagrada de Caral.

Residencia de Elite
del Subsector D2V

Unidades
Residenciales R1
y R2

r5.4. Gntierros humcinos

En Aspero se han recuperado varios contextos funerarios de ninos y adultos, algunos asociados con eventos
de renovacion arquitectonica. Esta practica sugiere la creencia que la ofrenda humana depositada en el inicio
de un proyecto constructive podre propiciar el trabajo, y asegurar la perduracion del edificio.

i5.4.1. 6ntierro de cidultos

Debajo de los pisos del Conjunto Residencial del Sector R se recuperaron cuatro
entierros, de individuos adultos envueltos en esterillas de junco. Algunos tenen
cuentas de moluscos (Oliva peruviana y Choromytilus chorus ), que podren ha-
ber indicado su estatus social.

En la Huaca de los Idolos fue exhumado un hombre de 35 a 45 anos de edad.
Por la calidad de su ajuar se inhere que era un personaje importante, pertene-
ciente a la elite de la sociedad de Aspero. En Huaca Alta destaca el entierro
de una mujer, de 25 a 35 anos de edad, con lesiones oseas que evidencian la
practica del buceo en aguas Frias.

F5.4.2. ntierro de ninos
Nino de 8 anos.

Sepultaron cuerpos de infantes debajo de algunas paredes o en el piso de las residencias de elite. Entre los
entierros de ninos, recuperados en Aspero, destacan dos asociados con la Huaca Los Sacrificios. Uno es de
un neonato y el otro de un nirio de ocho anos, ambos envueltos en tejidos de algodon y esterillas de junco.



Estatuillas de flspero

Entre los anos 1973 y 1974, el
arqueologo Robert Feldman
informo del hallazgo de catorce
estatuillas de arcilla no cocida
en un relleno constructive de la
Huaca de los Idolos. Correspondian
a personajes en su mayoria
femeninos, sentados con
las piernas cruzadas,
vestidos y ornamentados
con simbolos de su
posicion social.En
una de las estatuillas,
mejor conservadas,
se distinguen
varios adornos con
caracteristicas
similares a otra
recuperada en el Templo
del Anfiteatro, Sector L4 de
la Ciudad Sagrada de Caral,
en el ano 2009.

Aspero..

ESTATUILLA RECUPERADA POR
FELDMAN EN LA HUACA DE LOS

IDOLOS DE ASPERO (1973)

La elaboracion de
estatuillas de arcilla
no cocida habria sido
realizada por grupos o
individuos especialistas;
en relacion con
ceremonias y ritos
tradicionales. La
presencia de estatuillas
semejantes en diferentes
asentamientos indican
practicas ideologicas
compartidas en la relacion
politica, social y comercial,
que se desarrollo entre las
poblaciones.

Brazos
Plexionados
y manos
apoyadas en el
pecho.n

Recreacion de personaje
masculino de elite elaborada a

partir de las estatuillas descritas.

i28



ESTATUILLA RECUPERADA EN EL TEMPLO DEL
ANFITEATRO,SUBSECTOR L4 DE LA CIUDAD

SAGRADA DE CARAL (2009)

OTRAS ESTATUILLAS
RECUPERADAS POR FELDMAN

EN ASPEROOjos

La estatuilla de
Caral Neva una
pulsera de

ESTATUILLAS RECUPERADAS POR LA ZAC EN HUACA DE LOSdos hileras
de cuentas IDOLOS, ASPERO
cuadrangu-
lares.
Feldman
tambien
registro una
estatuilla en •

Aspero con •N
pulsera.

7.2 cm.

sJm



HUFICfl DC
LOS IDOIOS (SCCTOR 0)CAPITULO 6

r

flspero, Ciudad
Pesquera d© la
Civilizacion Carol

Diseno urbano

Aspero formaba parte del conjun-
to de centros urbanos de la cuen-
ca de Supe, cuyos habitantes se-
gun las evidencias recuperadas
en la Ciudad Sagrada de Caral,
Chupacigarro, Miraya, Lurihuasi,
Pueblo Nuevo, Era de Pando, All-
pacoto y otros asentamientos
mantuvieron una intensa activi-
dad social y economica entre si.
Elios impulsaron el desarrollo de
la civilizacion Caral, la mas anti-
gua de America.

HUflCfi filTfi (SU6S6CTOR R1 )
EdiFicio construido en la mitad alta de la ciudad.
asociado a una plaza circular hundida. Fue
destruido casi en su totalidad por buscadores
de tesoros, quienes dinamitaron toda la parte
central del edificio, dejando un gran forado. No
obstante, se viene recuperando la historia de sus
ocupantes.

El espacio construido en el com-
plejo arqueologico Aspero esta
conformado por conjuntos de
edificios publicos y residenciales,
dispuestas en amplios espacios
compartidos. El sitio se encuentra
entre colinas, dunas, humedales
y litoral; resalta en el paisaj£ las
playas de arenas y penas con en-
tornos de juncos, canas y totoras.

RlMflC N S i
(SUBS6CTO0 n )

(A) Conjunto de hoyos, de
diferentes dimensiones,
revestidos con piedras, usados
como depositos.

(B) Anteriormente Fue un lugar de
viviendas.

St
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Se encuentra en el extremoCONJUNTO noreste del area monumental.R SID NCIR R6SID6NCIRI Conformado por viviendas con
D UT espacios para el procesamiento(SCtTOR R) de recursos marmos. Las(SUBSCCTOR D2) viviendas tienen recintos
Emplazada en el extremo con banquetas, depositos y
oeste. Conformada fogones. En los alrededores
por recintos de planta se acumularon desechos del
cuadrangular, donde se
efectuaban actividades
diversas.

6DIFICIOPROC SRMI NTO
PIRRMIDRL D LD RLIM6NTOS (SU6S6CTOR 13)
SPONDVLUS (L2)Ubicado cerca del Edifice Piramidal del

Spondylus. Espacio con plataformas Fue construido muy proximo a la
cuadrangulares y semicirculares, donde Huaca de los Sacrifices (Subsector
secaban pescado, y estructuras circulares, LI), con plataformas superpuestas,
semi subterraneas, usadas como y escalera central.
depositos.

HURCR D
LOS SRCRIFICIOS
(SUBS6CTOR U)
Ubicada en el lado sureste del asentamiento;
construida con el mismo diseno arquitectonico
de los edifices publicos mas relevantes. Se han
recuperado cuerpos humanos sacrificados y el
entierro de un neonato.



rSectores Intervenidos:

i6.2.1. HUQCQ flltQ - Subsector fil r
la historici de la ocupacion del Rspero y sus plazas circulares
El edificio piramidal Huaca Alta (Subsector A1), ubi-
cado en la parte central del asentamiento, a 16 m al
sur de la Huaca de los Idolos (Sector B) y a 77 m del
Edificio Piramidal del Spondylus.

Posteriormente, edificaron sucesivamente gran-
des edificios de forma piramidal; uno de los mas
antiguos registrados en Aspero. Estos edificios,
de piedras canteadas, seleccionadas, tienen los
elementos estructurales y estilTsticos de la tradi-
cion arquitectonica desarrollada en el valle medio
de Supe, lo que indica la integracion del Aspero al
proceso civilizatorro de Caral.

Fue el edificio publico con plataformas superpues-
tas escalonadas mas destacado de la mitad alta
de la ciudad, con la fachada orientada al Este. En
la base construyeron una plaza circular hundida,
que conectaron con los recintos ceremoniales de
la cima, mediante una escalera central.

En el lugar donde emplazaron el edificio Huaca
Alta se ha registrado una prolongada ocupacion,
que se inicia sobre las de arena, de modo tempo-
ral, modificandose estas, posteriormente mediante .
terrazas de piedra construidas por Pescadores que
nivelaron el terreno e instalaron sus viviendas.

Dimensiones
Este-Oeste: 42 m
Norte-Sur: 39 m
Altura: 14,1 m.

Rol Urbano
Sobre la base de la ubiGacion eh la parte alta del
asentamiento, la monumentalidad, los recintos de la
cima y la plaza circular hundida se infiere que Huaca
Alta fue uno de los edificios mas importantes de la
ciudad pesquera. La ubicacion del edificio le dio a sus
ocupantes un control visual del entorno.

s,
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Plazas Circulares
Las excavaciones han revelado dos plazas circula-
res hundidas, construidas con piedras cortadas, se-
leccionadas. La primera y mas antigua tenia 17 m de
diametro y muros de 2 m de altura. Desde esa plaza
ascendian al edificio por medio de una escalera cen-
tral, de planta trapezoidal. La segunda plaza, de 22
m de diametro y muros de 2,2 m de altura, fue cons-
truida cubriendo la primera.Conectaron la plaza con
la fachada del Edificio a traves de una escalera cen-
tral expuesta, de acceso a los recintos de la cima. Un
aspecto resaltante en ambas plazas fue la tecnica
aplicada en los pisos, hechos con bloques de arcilla
o "yapanas", dispuestos a modo de adobes, unidos
con mortero y enlucidos con barro fino,muy resisten-
tes al clima del litoral.

-* j27^ *f.CLtr -

Vista de la Fachada principal de Huaca Alta.



I
Fragmento de objeto
elaborado en material
oseo animal. Tallado y
con disenos incisos.

Prendedor
con diseno
de aves; lleva
enrollado
de fibras de
algodon.
Recuperado
del entierro de
un infante.

Entierro de
infante menor
de un ano, -
con indicios d>

desnutricion.

Funcion Tecnicas Constructivcis
Los ocupantes del edificio habrian sido
de la mas alta jerarquia social; desde la
cima habrian dominado visualmente el *
entorno. La plaza circular, corfio un espa-
cio formalizado para ceremonias publi-
cas, habria reforzado su rol social. En los
salones de la cima del edificio realizaron
actividades mas privadas, politicas, ad-
ministrativas y religiosas.

En la construccion del edificio, y sus remodelaciones, emplearon
diversos materiales y aplicaron diferentes tecnicas a traves del
tiempo. Erigieron los muros estructurales y exteriores de las te-
rrazas con piedras de diversos tipos (grauvacas, cantos rodados y
piedras angulares). En los rellenos utilizaron arena, grava y mate-
riales organicos. En la cima levantaron salones y recintos cuadran-
gulares con yapana (bloques de arcilla). En determinados momen-
tos de la construccion colocaron entierros humanos y objetos de
prestigio, a modo de ofrendas.

OH



Ubicocion de
hcillazgos

\
iv • »

» \_ ~J^ Fragmento de dije,
elaborado en Spondylus sp.
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lef Componentes
Arquitectomcos

Q Plaza circular hundida

0Escalera central

Terrazas
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rv V
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fJP' Alisadores de piedra.
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. Mega Ofrenda de Hucica Rita y6.2.1.1
En la fachada sur de Huaca Alta, en un relleno constructive se exhumaron Fragmentos de craneo y verte-
bras de cachalote (Physeter macrocephalus). Los huesos correspondieron a un minimo de tres ejemplares
de cachalote: dos hembras y un macho. Ademas, se identificaron vertebras caudales de delFin y otros
objetos, como pesas ITtlcas y esterillas, asociados con los Fragmentos de huesos. Todo el conjunto Fue
depositado como oFrenda durante un ritual de renovacion arquitectonica.

Especie
Nombre comun: Cachalote
Nombre cientIFico:
Physecer macrocephalus.
Entre las especies de cetaceos que se en-
cuentran en el Oceano PacIFico estan los ca-
chalotes, las orcas y los rorcuales.

Habitat
Se encuentra desde los polos al Ecuador, y
en todos los oceanos.

*

•Tamaho y peso V *

* v V *
Es uno de los animales, dentado, mas grande y pesado
que existe.
Machos: entre 18 a 20 m de longitud y 48 a 52 toneladas
de peso.
Hembras: entre 11 a 12 m de longitud y 14 a 15 toneladas calamar gigante y el calamar colosal.
de peso.

Rlimentacion
Se alimenta de calamares y peces, incluyendo el

Se sumerge hasta 1,500
metros de proFundidad
en busca de alimento, y
puede contener la
respiracion durante
90 minutos.

Delfin comunSer humano

- •11 - 18 m

20 - 50 Tn

Modo de vidaCachalote

Vive en grupos. Las hembras y
sus crias estan separadas de
los machos mas viejos. \n/- -I8 - 22 m - -4

30 - 30 Tn
Rocual comun Son animales longevos;

viven mas de setenta
anos.

p

/i tV25 - 30 m

100 - 120 Tn
Rocual azul

J



Uno de los fragmen-
tos de craneo estaba
inciso con signos
lineales y sinuosos.

Junto al hueso, tam-
bien, habia dos caraco-
les grises (Stramonica
chocolaca).

Estos objetos fue-
ron cubiertos con
una esterilla de
totora (Typha sp.)
y una soguilla deragmenco
junco (Schoeno-de craneo
plectus sp.).

Vertebra

Seccion del craneo de
cachalote, que corresponde
al Fragmento recuperado en
Huaca Alta.

Esqueleto de cachalote

La columna
vertebral esta
conformada por
49 vertebras.

Recreacion del acto de decorar un hueso de craneo



6.2.1.2.
Destruccion de
Huaca fllto
Durante las dos primeras de-
cadas del siglo XX, buscadores
de tesoros destruyeron comple-
tamente la parte central de la
Huaca Alta. No fueron huaque-
ros comunes pues, para lograr
su cometido, movillzaron una
gran cantidad de mano de obra
y emplearon dinamita. Como re-
sultado, dejaron en el edificio un
forado de 23 m de diametro y 9
m de profundidad.

La destruccion de Huaca Alta
es una perdida irreparable para
el patrimonio cultural. Es una
muestra de como la falta de
identidad cultural de la pobla-
cion y el abandono de las autori-
dades pueden llevar a cometer, o
permitir que se efectuen, atenta-
dos irreversibles contra la heren-
cia colectiva. ^am

-w*.
1

Dimensioncs
Area : 1600 m2
Altura : 14,1 m
E - O : 4 2 m
N - S : 3 9 m





r

t
formaron parte de un collar.

Artefacto
manufacturado<19.101 msnm

en hueso de
mamifero;
usado como<18.101

instrumento de
tejer.

4/ 101 Leyenda

|cy Piedra Angulosa

i_ Mortero46.101

Canto Rodado
45 101 Grauvaca

Proyeccion

Ceniza44 101

Grava

Malacologico43.101
Pldtaforma

Muro estructuralArena
Piedras Quemadas42.101

Piso
Plataforma

Muro de Adobe
41.101

40.101

Piso de Plaza

Arena Natural



ESTE OESTE

Ubicacion de
hcillazgos

Terraza

Entierro de una
mujer de 25
a 35 anos de
edad. El cuerpo
tiene indicios de
buceo periodico
en agua fria, y
huellas de parto.



6.2.2. HUQCQ de los
r

IdolOS - Sector B
Monumento construido en la mitad alta del asentamiento, a diez me-
tros al norte de Huaca Alta. Es un edificio piramidal con plataformas es-
calonadas,una plaza circular hundida frente a la fachada y una escalera
central que marca el eje del edificio. Mediante esa escalera se accedia
desde la plaza circular hasta la cima. Alii destaca un salon ceremonial
con un fogon central, rodeado por banquetas escalonadas, a modo de
graderias.

El salon ceremonial estaba conectado con otro salon cuadrangular, que
tiene en las paredes nichos, disenos escalonados y franjas horizontales
en relieve. Mediante accesos y escaleras se llegaba a otros recintos la-
terals y posteriores, donde se realizaban actividades secundarias.

Debajo del edificio descrito hubo otros anteriores, tambien, con esca-
leras centrales y plaza circular hundida, de menores dimensiones. En
cada cambio arquitectonico acrecentaron el volumen de los edificios
con rellenos de shicras y el tamano de sus componentes. A lo largo

de la ocupacion del asentamiento cambio la posicion sociopolitica de
los ocupantes relacionados con este edificio, que habrian asumido la
que tenian los de Huaca Alta.

.4

Dimensiones
Este-Oeste: 45 m
Norte-Sur: 40 m
Altura: 13,5 m

Detalle de disenos estructurales horizontales, en la cima de Huaca de los idolos.n

1
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Rol Urbano Funcion
Huaca de los Idolos detaca, como tambien
Huaca Alta, en el lado oeste de la Mitad Alta
del asentamiento. Ambas tienen plazas circu-
lates y los mayores volumenes arquitectonicos
construidos, y estan relacionadas con activida-
des de caracter politico, administrative y religio-

Por la ubicacion y tamaiio de Huaca de los Idolos y su cerca-
nia a Huaca Alta, ademas de la presencia de salones diversos
en la cima, y una plaza circular hundida, se inhere su uso para
actividades administrativas y ceremoniales, publicas y privadas.
La plaza hundida sugiere un escenario formalizado para la rea-
lizacion de ceremonias publicas, a cargo de los conductores de
Huaca de los idolos. Asimismo, los salones de la cima del edifi-
cio, de acceso restringido pero con hornacinas y Tinas decora-
ciones, altorrelieves y diseiios escalonados, debieron ser usados
para reuniones con autoridades de importancia.

so.

La ubicacion en la seccion mas elevada de la
ciudad permitio a sus ocupantes, de alta jerar-
quia social, el control visual de la ciudad y la
circulacion interna y externa. Alrededor del con-
junto conformado por ambos edificios, cons-
truyeron residencias, almacenes y terrazas de
procesamiento de alimentos.

Despues del abandono y enterramiento del edificio, este siguio
siendo usado como lugar de ofrendas, lo que ratifica su impor-
tancia dentro de la cosmovision e ideologia de la poblacion que
continuo en el lugar.



Hallcizgos
HUCICCI de ios Idolosen

Fragmentos de un
tejido de algodon,
tecnica torzal simple.
Asociados con
cuerdas del mismo

A Parte de un conjunto de 60w piezas talladas en madera, con
material.

decoracion geometrica.

A Bipuntaw Utica,
foliacea.
Retocada
con
percusion
dura.

Cuatro cuentas
minerales y
organicas.

Tecnicas Constructivas
A lo largo de la ocupacion del edificio aplicaron diferentes materiales, tecnicas y estilos constructivos, para remode-
larlo y acrecentarlo. En Ios periodos tempr^nos construyeron Ios muros con piedras angulosas de tamano mediano,
unidas con mortero de arcilla. Asimismo, enlucieron las paredes de las plataformas y Ios peldanos de la escalera prin-
cipal. En Ios periodos tardios levantaron muros con cantos rodados, asentados con mortero de arcilla para conformar
terrazas, plataformas, recintos y salones , que enlucieron con arcilla y, en algunos casos, pintaron de color bianco.

En Ios rellenos constructivos de las terrazas y plataformas colocaron shicras bolsas de fibra vegetal de cortadera
(Cortaderia sp.) Ilenas con piedras angulosas, para dar estabilidad y resistencia al edificio frente a Ios sismos.

s,
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Q Plaza circular

Q Plataformas superpuestas

Q Escalera central

Q Salon ceremonial

Q Recintoanexo

Q Muro con diseno escalonado y franjas
horizontales en alto relieve.

mm AC
j Artefacto,

denominadoK'WI



6.2.3. HUQCQ de los Scicrificios
Subsector LI

El monumento se encuentra en el extremo sures-
te del asentamiento, a diez metros del Totoral Los
Patos. Es el tercer edificio que se destaca en ta-
mano despues de Huaca Alta y Huaca de los Ido-

ubicada hacia el lado este, construyeron una es-
calera central, que conducia a la cima del edificio,
donde habia un salon ceremonial y otros recintos
auxiliares, cuadrangulares, para actividades so-
ciales, administrativas y religiosas.los.

El volumen piramidal esta conformado por cuatro El terreno donde se erigio el edificio tenia pen-
plataformas escalonadas. En la fachada principal, diente y un promontorio rocoso. Lo nivelaron con

~>r

Fachada principal de Fluaca de los Sacrificios.



la construccion de dos terrazas y re-
bajaron los relieves rocosos.

Hasta el momento se ha definido
para el edificio una secuencia de tres
periodos arquitectonicos. La gran
cantidad de materiales y mano de
obra que requirieron los ultimos pro-
yectos constructivos evidencian la
ascension jerarquica de los conduc-
tores del edificio. En cada periodo
arquitectonico aplicaron diferentes
materiales, tecnicas y estilos cons-
tructivos. Por ejemplo, inicialmente
levantaron muros y escaleras con
piedras cortadas; en el siguiente pe-
riodo, con piedras grauvacas, angu-
losas y cantos rodados medianos; y,
finalmente, utilizaron guiiarros.

En las ultimas remodelaciones se
han encontrado evidencias de sacri-
fices humanos, relacionados con los
cambios arquitectonicos del edificio.
La recurrencia de esta practica moti-
vo el nombre puesto al edificio.

Vista de la escalera principal de Huaca de los Sacriricios.

A-

Dimensiones Funcion
Este-Oeste: 34,5 m
Norte-Sur: 40 m
Altura: 10,5 m

El emplazamiento y las caracteristi-
cas arquitectonicas del edificio su-
gieren que fue utilizado para activi-
dades administrativas. Son notables
los entierros depositados, de indivi-
duos con huellas de haber sido sa-
crificados, en las fundaciones de los
proyectos constructivos. Esta practi-
ca responderia a una ideologia en la
cual el difunto transmitiria su fuerza
vital al edificio y lo haria perdurar.

I Rol Urbono
Era el primer edificio que veian los visitantes que
llegaban al Aspero desde las playas de Caleta Vi-
dal. Junto con el Edificio Piramidal del Spondylus
(Subsector L2), el Edificio de las Flautas (sector Q1)
y otros edificios menores, conformaron el espacio
urbano que circundaba una gran explanada central,
actualmente convertida en Totoral y en campos de
cultivo. ,n

M
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los Scicrificios

Ubicocion de
hallazqos

Flotadores de
mace para ret
de pescar.

Tecnicas Constructivas
Durante el periodo antiguo construyeron las plataformas con piedras angulosas
de tartiano mediano, dispuestas arbitrariamente, pero con la cara plana hacia el
exterior. Sobre las plataformas erigieron recintos con paredes de quincha. En el si-
guiente periodo las plataformas son de lajas de grauvacas (piedras sedimentarias),
piedras cortadas y cantos rodados, asentados con mortero de arcilla. Encima edifi-
caron recintos con paredes de piedras angulosas, y construyeron una escalera. En
el periodo tardio utilizaron mayormente cantos rodados y escasas piedras angulo-
sas para construir las plataformas y las paredes de los recintos.
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Componentes Arquitectonicos

Q Plataformas superpuestas

0 Escalera central

Escaleras auxiliares entre las plataformas

Salon Cerempnial, con banquetas y fogon central

0T Recintos anexos en la cima

Pesa simple,
de piedra,
envuelta
con un
fragmento
de cuerda
de cabuya.

^ Tejidqde
algodon,
compactado.

%-
Collar de 15
cuentas de
Spondylus,
tres cuentas de
rodocrosita y
un fragmento
de crisocola.



ntierros humcinos en HUQCQ de los Cuerpo de neonato
enterrado en HuacaSacrificios de los Sacrificios de
Aspero.

En los anos setenta, el arqueologo Robert Feldman
?recupero en el lado sur del Salon Ceremonial dos en-

tierros, de un adulto y de un neonato. En el segundo,
el cuerpo estaba ligeramente Flexionado, envuelto en
tejidos de algodon; con cesteria, cuentas de conchas.
mates y artefactos liticos. Por este hallazgo, Feldman >•denomino al edificio "Huaca de los Sacrificios". * -i •A>

*En las nuevas excavaciones de la fachada principal
Uk *se recupero el entierro de un nino de unos diez anos, A4 #envuelto en tejidos de algodon y esterilla de junco, O 4que fue depositado en un cenizal frente a la escalera •central. Otro entierro exhumado, de un niiio de unos <> •ocho anos, Fue depositado al pie del ediFicio, antes de la JO •construccion de la ultima escalera central. Finalmente,
^ *se recupero un tercer entierro, de un neonato envuel-
< > 0to en tejidos de algodon y esterillas, con un collar de
>cuentas de Spondylus sp., colocado en un deposito de

shicras, en el extremo sureste del edificio. o
*

. v •1 .«i(Wr*v it '
• > v Jo*

Neonato envuelto en tejidos de algodon y esterillas; adornado con
Textil de algodon, que envolvio el cuerpo.un collar de 15 cuentas de Spondylus, tres cuentas de rodocrosita y

un fragmento de crisocola. Fue colocado en un deposito de “shicras”.

•s,
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Reconstruccion del 0flti0ITO del n0OflQtO
recuperado en HUOCO de los SocrificiOS

%Fue encontrado con un collar de
Spondylus, cuentas de rodocrosita y
crisocola; se infiere un elevado estatusEl niiio tiene las
social de la familia del individuo.huellas de un

fuerte golpe en el
craneo.

formo parte del
entierro.

Shicra.



6.2.4. edificio Piramidcil del
SpOndylUS - Subsector L2

Monumento ubicado en el extremo sures-
te del asentamiento, a cuatro metros al
norte de la Huaca de los Sacrificios (Sec-
tor LI) y a diez metros al este del Totoral
Los Patos (Subsector LI). Muy cerca se
encuentra el Subsector 13, probablemente
relacionado con este edificio y la Huaca
de los Sacrificios.

co. Sin embargo, mediante nuestra inter-
vencion hemos logrado recuperar gran
parte de la importante historia contenida
en esta edificacion.

En el lugar se han registrado evidencias
de cinco periodos arquitectonicos. En el
primero, mas antiguo, construyeron un
conjunto de recintos sobre plataformas;
y en los tardios levantaron un edificio
piramidal. Las evidencias indican que
constantemente remodelaron la arqui-
tectura.

Mas de la mitad del edificio fue destruida
por maquinaria pesada, enviada por indi-
viduos que intentaron tomar posesion de
tierras en menoscabo del sitio arqueologi-

Dimensiones Rol urbano
Este-Oeste:18 m
Norte-Sur: 21 m
Altura: 5 m

Con el Edificio Piramidal del Spondylus, la Hua-
ca de los Sacrificios, y los sectores Q y T, defi-
nieron un espacio o plaza central, hoy cubierto
por el totoral y campos de cultivo.

i

Vista general del
Edificio Piramidal
del Spondylus.



Tecnicas ConstructivcisFuncion
Para construir el primer edificio piramidal utilizaron gran-
des lajas de grauvaca (roca sedimentaria), que colocaron
de Forma horizontal y vertical, intercalandolas con piedras
cortadas y guijarros, asentadas con mortero de arcilla beis.
En el ultimo edificio utilizaron, ademas de las grandes lajas
de grauvaca, guijarros y piedras cortadas grandes y me-
dianas que pusieron verticalmente.

Por las caracteristicas arquitectonicas y
la cercania a la importante Huaca de los
Sacrificios, se infiere que en este edificio
realizaron actividades de caracter publi-
co, sociales y administrativos.

f'
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Hcillcizgos enei dificio
Piramidal del SpOfldyluS

Componentes Arquitectonicos

Plataformas superpuestas
\
\
\

0 Escalera central i:
c o'- JZ?\

© Salon ceremonial

\ SwnfiCKM a1

Ubicacion de
hallazgos

w concha, de
Choromytilus

1 chorus.

i © Prendedor
de hueso;
craneo del
pez coco.



\Ip Collar de cuentas
tubulares y dije
cuadrangular,

manufacturados con
diversos materiales:

*Spondulus y oseo animal.

j

Intercambio a largo distancia
La importancia de este edificio ha quedado eviden-
ciada en una ofrenda humana, del ultimo periodo,
antes de su abandono. Esta ofrenda consiste en
el cuerpo de un infante, ricamente ataviado, con
cuentas de Spondylus y de otros materiales. El
Spondylus provenia del intercambio a larga distan-
cia, realizado en esa epoca.

Artefacto de
piedra.

0Fragmento de bolsa tejida con ribra de
junco; tecnicas de anillado simple en los
bordes y de enlace con torsion en el resto
de la bolsa.

Cuenta

A discoidal de

Fragmentos
w de hilos de

algodon,
colores beis y

r. pardoCuenta en® vertebra de
tiburon.

SHI



f6.2.5. dificio Piramidal
LoS FlQUtQS- Subsector Ql

Ubicado en el extremo noreste de la mitad baja de Aspero. Limita con las residencias de los Subsectores R1,
R2, R3, S y Q2. Tiene la fachada orientada al Este, en direccion a la Plaza Central del asentamiento.

En el periodo temprano construyeron terrazas bajas, utilizando guijarros alargados con las caras planas
hacia el exterior. Sobre las terrazas erigieron recintos de quincha un armazon de troncos hincados en el
terreno, a los cuales anadian canas entretejidas con soguillas de junco o totora, y, luego, lo recubria un mor-
tero de arcilla mezclado con grama.

Esta residencia habria destacado sobre otras unidades residenciales contemporaneas, del asentamiento.

En el ultimo periodo cubrieron la arquitectura anterior y construyeron un edificio piramidal con plataformas
escalonadas. En la cima del edificio destacaba un salon ceremonial con banquetas a los costados, al que
accedieron mediante una escalera encajonada, emplazada en la fachada este.

Fachada sur del edificio con evidencias de una secuencia de pisos y muros de quincha.

' lerV
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Dimensiones FuncionH
Este-Oeste: 35,2 m
Norte-Sur: 14,7 m
Area: 517 m2

Por su diseno arquitectonico,
dimensiones de los recintos y
artefactos asociados se infiere
que en los periodos tempra-
nos fue una residencia y, en
los tardios, un edificio admi-
nistrative y ceremonial, bajo
la conduccion de un grupo hu-
mano, ubicado en la seccion
baja de Aspero.

I
Rol Urbcino
Por su ubicacion y diseno arquitectonico seria uno de
los edificios publicos de Aspero. Con este edificio de-
limitaron por el norte la gran Plaza Central del asen-
tamiento, precediendo a los conjuntos residenciales
ubicados en los sectores R, 5 y Q2.

I



HQIIQZQOS en ei dificio
Piramidal de Las FlOUtQS

Conjunto de flautas traversas
de hueso de animal.

Posible
instrument
de pescar, en
madera de
sauce.

&

f
Posible pesa para red de pescar; guijarro
atado con una soguilla de algodon

Aguja
elaborada
en hueso de
animal .

0 Fragmento
de tupu,en Cuenta

tubular enhueso de
hueso deanimal.
animal.

Artefacto de madera, en un extremo tiene huellas de desgaste y en la superficie adherencias de capasdelgadas de arcilla.

I



Componentes Arquitectonicos

Q Plataformas

0 Escalera central

Q Salon ceremonial en la cima del edificio

0 Recinto lateral

© Recinto anexo

UbicQdon de
hollozgos

ULTIMA
CONSTRUCTION

PRIM6RA
CONSTRUCCION

Q Pesa para red de pes-
car, canto rodado ra-
nurado.

mmatBSm

Tccnicas Constructivas:
En los periodos tempranos construyeron recintos con muros de quincha sobre terra-
zas hechas con cantos rodados alargados, piedras angulosas y rellenos con el fin de
nivelar el terreno.

Posteriormente, edificaron las plataformas y los muros de los salones de la cima con
piedras cortadas, de diferentes dimensiones.



6.2.6. Rlmctcenes
Subsector 11 Hcillazgos

fllmocenesen
Subsector ubicado en la parte posterior de la Huaca los Sacrificios (LI)
y el Edificio Piramidal del Spondylus (L2). Durante la ocupacion mas
antigua utilizaron este espacio con fines domesticos; en la ultima,
acondicionaron almacenes.

Dimensiones
Area del Sector I: 814,39 m2 / Area excavada:128 m2

Rol Urbano 0 Cuenta rectangular,
de Spondylus, con dos
orificios transversales.Se sugiere que en este espacio se realizaron actividades domesticas y,

posteriormente, de almacenamiento.

Funcion
En periodos antiguos usaron el espacio con fines domesticos; en el
ultimo acondicionaron almacenes de productos, en relacion con acti-
vidades administrativas.

A Cuenta de concha de caracolw marino [Olivo peruviana ).

j



Secuencia en el uso del espacio

0PRIMERA OCUPACION
Construyeron viviendas con muros de material organico, y dejaron los desechos
de sus actividades domesticas. En la proximidad de las viviendas inhumaron a
seres humanos fallecidos. La ocupacion debio ser prolongada, a juzgar por la

llt» (D2

gran cantidad de materiales de desecho.

0SEGUNDA OCUPACION
Erigieron plataformas con muros de piedra y recintos de material organico, que*utilizaron como talleres de produccion de bienes de prestigio. En el mismo lugar
prepararon y consumieron alimentos.

0TERCERA OCUPACION
Construyeron una serie de almacenes: hoyos de planta circular, semicircular o
cuadrangular, de 1,1 m de diametro promedio, con una profundidad de 0,75 m.
Revistieron los hoyos con piedras cortadas

Ubicaci6n de
hallazgos



6.2.7. Cspacio de procesamiento Y
Secado de CllimentOS -Subsector 13

El Subsector 13 limita por el no-
roeste con la Huaca Alta (Sector
A), por el sur con el Sector I (Alma-
cenes) y por el este con el Edificio
Piramidal del Spondylus (L2).

hlncaron postes de madera que
sostuvieron techos de material
vegetal. Utilizaron el lugar como
un espacio de preparation y pro-
cesamiento de alimentos mari-
nos y agricolas.

y prepararon fogatas para coci-
nar.

En ocupaciones posteriores ex-
cavaron grandes hoyos subte-
rraneos, de forma circular, cuyos
lados revistieron con piedras an-
gulosas y guijarros, posiblemente
para utilizarlos como almacenes
de alimentos. En uno de los hoyos
se recuperaron huesos de ballena.

En la ocupacion mas antigua
construyeron amplias terrazas Destacan pequenas terrazas de
con muros bajos de piedra corta- piedras cortadas unidas con arci-
da y guijarros, donde hicieron pi- lla, donde seleccionaron alimen-
sos bien elaborados. En los pisos tos, secaron pescado, moluscos

FuncionDimensiones
Por los contextos identificados y su ubicacion proxima
al Edificio Piramidal del Spondylus (L2) se infiere que
en este espacio abierto se desarrollaron labores de
preparacion, deshidratacion, almacenaje y distribucion
de alimentos marinos y vegetales, para el consumo de
la poblacion residente en el asentamiento. La circula-
cion y el intercambio de estos alimentos habrla sido
controlado por los conductors del Edificio Piramidal

Area : 8,8 m2

Rol Urbano
Por su ubicacion, en la parte posterior del Edificio Piramidal del
Spondylus (Subsector L2),puede inferirse que estuvo vinculado
con esa edificacion. Las construcciones y materiales exhuma-
dos en el lugar sugieren que fue un lugar importante de proce-
samiento de alimentos.

-

Tocniccis
Constructivos
Para construir las terrazas utiliza-
ron piedras cortadas, que unieron
con mortero de arcilla amarilla. Los
techos, sostenidos por postes de' .JKSk.,

madera, hincados en el suelo fueron
v <> k> VN hechos con esteras de totora.* >.
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Hcillcizgos
espocio de Procesamiento
y seccido de Qlim©ntOS

en el
Componentes Arquitectonicos

Q Terrazas cuadrangulares

0Techos de material vegetal

Q Almacenes para p̂roductos marinos y agricolas

de andesita.
@ Valva de choro zapato.Q Machacador, guijarro de basalto,

desgastado en los extremos por
el uso



6.2.8. Conjunto Residencicil
Sector R

Ubicado en el extremo noreste del asentamiento, lares con banquetas y fogones, se han recuperado
sobre una planicie irregular, cerca de la falda de los evidencias de actividades domesticas relacionadas
cerros que delimitan Aspero. Conformado por un con el consumo de alimentos marinos. El subsec-
grupo de siete montlculos pequenos de los cuales tor R3 es una extensa area sin arquitectura pero con
se han investigado tres (Rl, R2 y R3). En las viviendas evidencias de actividades de preparacion y de con-
de los subsectores Rl y R2, de recintos cuadrangu- sumo de alimentos.

Dimensiones
Area del sector Residencial: 28 946,8 m2

Area de la Unidad Residencial Rl: 250 m2

Area de la Unidad Residencial R2: 200 m2

Area de la Unidad Residencial R3: 200 m2

Rol Urbano
Sobre la base de su ubicacion en el asenta-
miento se inhere que estas viviendas debieron
conformar una zona residencial periferica y de
procesamiento de recursos marinos. El conjun-
to residencial estuvo vinculado con el Edificio
Piramidal Las Flautas (Sector Q1) y los edificios
residenciales de elite de los sectores P y O.

Funcion
Por las caracteristicas arquitectonicas y los ma-

teriales recuperados se inhere que este grupo
de viviendas albergo a una poblacion numero-
sa, dedicada al procesamiento y preparacion de
alimentos marinos y vegetales.

Tocnicos Constructivos
Primero erigieron recintos con paredes de quin-
cha un entretejido de material vegetal recu-
bierto con mortero de arcilla que enlucieron.
En las remodelaciones tardlas construyeron
recintos y plataformas con muros de piedras
cortadas, grauvacas y guijarros.
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Detalle de
las Unidades
Residenciales
R1 y R2.
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HQIIQZQOS del Conjunto

Umdad Residence R-2

Umdad Residencial R-l

Entierro de
un adulto. Le
colocaron una
aguja de hueso

@ Pequeiio
canto rodado
con cuerda
de algodon



0 Anzuelo elaborado en valva
de ChoromytHus chorus

Plato ceremonial tetrapodo, de
piedra.

U M Mo
V « K(
0 0 oa
* V it (/

^ Disco de piedra con perforacion
central.

(J) Fragmento de hueso, con cuerda
de algodon

0
Ofrenda de conchas de moluscos
[Oliva Peruviana) 0 Pesa de piedra con ranura

hecha por piqueteo.

Q Cuenta de caracol
(Oliva peruviana)

A Machacador de piedra, con los ex-
tremos alisados por el uso. La ranu-
ra central fue hecha por piqueteo^ Cuenta en valva de

Choromytilus chorus ^ Concha de lapa (Fissurella limbaca ),
con colgador de cuerda de algodon.

Ml
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6.2.8.1. ntierros Humcinos en el Conjunto
Residencial R /

En las excavaciones se han recuperado contextos
funerarios de individuos que, posiblemente, tuvie-
ron vinculos sociales o lazos familiares con los ha-
bitantes del lugar.

En el segundo contexto funerario, un nino de cuatro
anos estaba flexionado, echado sobre su lado dere-
cho, y con la cara orientada al sureste. Lo colocaron
en el fondo de un hoyo, flanqueado por dos piedras
planas y tapado por una laja.

6.2.8.1.1.
Unidcid Residencial R1
En la Unidad Residencial R1, entre otros, se exhuma-
ron cuatro contextos funerarios. En el primero, un
nino de diez a doce anos estaba envuelto con una
esterilla de junco atada con cuerdas del mismo ma-
terial, que no se conservaron. La postura del cuerpo
era flexionada, lateral izquierda, con la cara hacia
el norte. Colocaron el envoltorio en el fondo de una
fosa, la que cubrieron con arena, ceniza y desechos
vegetales. Entierro de nino, de cuatro anos de edad. Unidad

Residencial R1.

El tercero es un hombre de 35 a 45 anos que, a juzgar
por las lesiones en su columna vertebral, realizo acti-
vidades fisicas intensas en vida. Envolvieron el cuer-
po con una esterilla de junco, y la cabeza con un te-
jido fino, de fibra vegetal. Lo depositaron al fondo de
una fosa, rodeado por piedras planas y semiplanas.

Entierro de un hombre, de 35 a 45 anos. Unidad Re-
sidencial R1.

* ; - .r



En el cuarto contexto funerario, un hombre adulto,
de 35 a 45 anos estaba envuelto con una esterilla
de junco amarrada con soguillas de fibra vegetal. La
postura del cuerpo era de flexion lateral izquierda,
con los brazos, tambien, doblados en el pecho.

Sobre el envoltorio colocaron un pequeno batan y
su mano de moler. En el lado del craneo, una canas-
tilla de junco con un mate en el interior.

Debajo del envoltorio colocaron un caparazon de
caracol Megalobulimus sp., una especie que debio
ser importada desde la selva.

Entierro de un nonato. Umdad Residential R2.

El segundo contexto funerario es de un hombre, de
40 a 50 anos, flexionado en el interior de un hoyo. A
la altura del hombro derecho depositaron: una valva
de choro zapato (Choromytilus chorus ), una de cho-
ro comun (Aulacomya ater ), un caracol marino (Oliva
sp.) y una aguja de hueso.

Entierro de un hombre, de 35 a 45 anos. Uni-
dad Residencial R1.

6.2.8.1.2.
Unidcid Residencial R2
En la Unidad Residencial R2 destpcan dos contex-
ts funerarios. En el primero de e\ \os habla un no-
nato envuelto con esterillas de junco, colocado en
el fondo de un hoyo. Cerca del cuerpo dejaron una
valva una valva de choro zapato (Choromitylus cho-
rus) y un caracol marino (Oliva sp.). Sobre el cuerpo
depositaron cinco grandes cantos rodados. Lleva-
ron el hoyo con arena y ceniza.

Entierro de un hombre, de 40 a 50 anos. Unidad
Residencial R2.

I



6.2.8.1.3.
Unidcid Residencial R3
En la Unidad Residencial R3 se recuperaron dos con-
texts funerarios, entre otros. En el primero habia un
nino de dieciocho meses, envuelto en una esteri-
lla de junco. La posicion del cuerpo era flexionada,
con los brazos a la altura de las rodillas, el izquier-
do extendido y el derecho semiflexionado. Sobre el
cuerpo colocaron una valva de macha (Mesodesma

de sus conductos auditivos y fuertes inserciones
musculares en brazos y piernas. Colocaron el cuer-
po flexionado sobre el lado izquierdo, con los brazos
semiflexionados a la altura de las rodillas, envuelto
en una esterilla de junco. Dejaron una cesta de jun-
co en el lado del craneo, y abundantes fragments
de mates debajo de las piedras con las que cubrie-

donacium ). ron el cuerpo.

Entierro de nino, de dieciocho meses. Unidad
Residencial R3.

Entierro de un hombre, de 20 a 25 anos. Unidad
Residencial 3.

El segundo contexto funerario correspondia al de
un hombre, de 20 a 25 anos de edad, que debio
dedicarse a labores en el mar: pesca, marisqueo,
buceo y carga de pesos, a juzgar por la exostosis



6.2.9. Residencies de lite
- Subsector D2

*Construida en el extremo noroeste del asentamiento, sobre la
pendiente de uno de los cerros que rodean Aspero. Limita con
los conjuntos residenciales de la periferia, sectores C, E y F. Dimensiones

Este-Oeste: 7,2 m
Conformaron la residencia con dos recintos mayores, separa-
dos entre si por una pared medianera, construidos sobre plata-

Norte-Sur: 13,2 m

Rol Urbanoformas escalonadas.

La residencia tuvo un rol importante
Para ingresar al recinto principal habia una antesala de piso
escalonado, que conducia a un salon ceremonial con fogon
central a nivel y banquetas laterales elevadas. Anexos a este
recinto erigieron dos cuartos menores, con accesos indepen-
dientes, menos elaborados. En el segundo recinto principal,
mas grande que el anterior, construyeron tres banquetas alre-

en la periferia noroeste del asenta-
miento, en relacion con los otros con-
juntos de viviendas de los sectores E
y F. Su ubicacion elevada y el diseno
arquitectonico daba control visual a
sus ocupantes, del ingreso a la ciu-

dedor de un fogon central. dad, por el lado Este.

Hi.
jr? .--- V
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Componentes
Arquitectonicos Hcillcizgos

la Residencia de liteQ Antesala

0 Recinto principal

Banquetas

Fogones

0 Recintos anexos

Recinto principal lateral

UbicQdon de
hallazgos

Cuentas discoidales en vertebra
detiburonazul (Prionoce glauca )

funcion Tecnicas Constructivas
Por las caracteristicas y el tamano de los com-
ponentes arquitectonicos, el fino acabad® de los
muros y paredes que imita 3 las fachadas de los
edificios publicos , y los materiales recuperados,
se infiere que fue la residencia de un grupo hu-
mano destacado, donde, ademas, se realizaban
actividades administrativas y ceremoniales rela-
cionadas con la periferia del asentamiento.

En los periodos mas tempranos construyeron las paredes del
recinto central con cantos rodados unidos con mortero de ar-
cilla. En el segundo periodo, para levantar el recinto de mayo-
res dimensiones, utilizaron cantos rodados grandes, dispues-
tos verticalmente. Mantuvieron el uso del canto rodado en el
tercer periodo, para construir los recintos menores anexos. En
las paredes de division interna de los recintos utilizaron pie-
dras angulosas, unidas con mortero de arcilla.



Ires canas
enrolladas con

hilos de algodon.
Las hincaron en

el piso del recinto
principal.



6.2.10. Prospeccion para definir el
area ocupada por la poblacion A
pesquera de Aspero

Subsector Q2

Ubicado en el extremo noreste del
asentamiento, limita al norte con la
zona residencial del Subsector SI y
al sur con el Edificio del Sector T y la
Plaza Central (Sector U). Fue un es-
pacio residencial. Las casas fueron
construidas sobre terrazas bajas, de
piedras angulosas, de tamaiio me-
diano y cantos rodados unidos con

... _barro. A los muros de las casas apli-
r Vcaron la tecnica de la quincha: un

tejido de postes de madera y cana
brava, revestido con mortero de ar-
cilla y pintura blanca.

Ubicados en el extremo noroeste del
asentamiento; colinda al norte con
los cerros cercanos por el sur con el
Conjunto Residencial Q2 y por el oes-
te con las Unidades Residenciales R1
y R2.

i
Se ha identificado una prolongada
ocupacion. La mas temprana esta
asociada a poblaciones aldeanas con
casas de material vegetal. Durante
las posteriores ocupaciones,cohstru-
yeron una serie de terrazas de forma
cuadrangular y esquinas curvas, en
cuya superficie hay evidencias de ac-
tividades domesticas, como quemas
y desechos de alimentos. Vista de las excavaciones del Subsector SI .

*%



otoral "Los Patos"II

Las excavaciones prospectivas en la
duna, actualmente rodeada por el to-
toral denominado "Los Patos" han re-
velado evidencias de una prolongada
ocupacion humana, correspondiente
a poblaciones del Formativo Medio y
Tardio (1200-500 a. C.).

Posiblemente este deposito de arci-
lla fue utilizado anteriormente como
cantera por los pobladores que cons-
truyeron los conjuntos residenciales y
los edificios publicos, durante el For-
mativo Inicial, en Aspero. Detalle del cateo realizado. Se observa la cantera de arcilla.

Vista de la duna, en el centro del totoral Los Patos .



Sector J

Ubicado en el extremo suroeste del asentamiento,proxi-
mo al Edificio Piramidal del Sector K. Es un conjunto de
pequenas viviendas de planta cuadrangular, cuyos mu-
ros fueron construidos con piedras cortadas pequenas,
unidas con mortero de arcilla. En los pisos de los recin-
tos se acumularon capas de ceniza y desechos de ali-
mentos. Se han recuperado pesas, percutores, un plato
de piedra, fragmentos de tejidos y restos de moluscos;
algunos fueron colocados como ofrendas cerca de los
muros, antes de enterrarlos, en cada remodelacion ar-
quitectonica.

Terraza construida con piedras cortadas, cantos rodados y grauvaca.

Sector
•

En el extremo noroeste del asentamiento.
Limita al norte con los cerros de la perife-
ria de la ciudad de Aspero y al suroeste
con las residencias del Sector D y F . Tuvo
una prolongada ocupacion, mayormente
de tipo domestico, de la que han quedado
fogatas y quemas de tipo "pachamanca",
sobre apisonados de arcilla amarilla.



Sector K
Se halla en el extremo sur del asentamiento.
Es un pequeno edificio piramidal con plata-
formas escalonadas; en la cima construyeron
un salon ceremonial y recintos. En los muros
emplearon piedras cortadas y guijarros con
mortero de arcilla. En los espacios anexos al
edificio dejaron acumulaciones de restos de
alimentos, mezclados con ceniza y piedras
termo Fracturadas.

Sub Sector FI

Se encuentra en el extremo noroeste del asen-
tamiento. Limita al oeste con los edificios del
Sector C y al sur con los del Sector B2. Tuvo
una prolongada ocupacion, de tipo domestico.
De la primera ha quedado una gran cantidad
de desechos de consumo de moluscos, peces
y vegetales. En la segunda ocupacion, super-
puesta a la primera, emplearon proFusamente
"pachamancas" para preparar alimentos. Las
piedras que utilizaron en las pachamancas, en
su mayoria cantos rodados, estan Fracturadas
por el calor, y mezcladas con restos de pesca-
dos y valvas de moluscos

: -gift,-.;
son pequenos

Las viviendas tenian Fogones.

Muros del Subsector F3.



Ubicado en la Mitad Alta de Aspe-
ro. Limita al Este con Huaca de los
Sacrificios y las terrazas del Sector
I; al norte con los subsectores A4 y
A5. Se identificaron en la superficie
depresiones ovaladas, debajo de
las cuales habla una densa capa de
piedras que, excavadas, correspon-
dieron a densas capas de piedras
termo fracturadas como evidencias
de la preparation de alimentos en
pachamancas. Un metro por debajo
se han registrado pisos de arcilla y
desechos del consumo de alimentos.

Zona excavada en el sector M.

Sector O

Se ubica al norte de la Huaca de los
Idolos y al suroeste del Sector P. Es
un conjunto de viviendas de planta
cuadrangular, con paredes de can-
tos rodados medianos y piedras cor-
tadas, unidos con mortero de arcilla,
construidas sobre terrazas bajas. En
el lado suroeste se se hallaron dese-
chos y entre ellos, fragmentos de es-
terillas de junco, tejidos de algodon
de tecnica torzal e instrumentos de
piedra como pesas y percutores. En
el espacio noreste se encontraron
pisos de arcilla de otras viviendas.
En la ocupacion final depositaron
un entierro multiple, de cuatro indi-
viduos, envueltos con telas de algo-
don y esterillas de junco. Los colo-
caron semiflexionados, boca^abajo,
parcialmente superpuestos. Antes
de depositar los cadaveres, espar-
cieron una densa capa, compuesta
por restos de pescados, principal-
mente anchovetas y sardinas. Vista general del sector O.

s.
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Sector P

En los niveles mas profundos
se registraron varias capas
de ceniza, superpuestas, y
evidencias de preparation de
alimentos en quemas tipo “pa-
chamanca”. En las capas mas
superficiales abundaban los
restos de vegetales, como sau-
ce, pacay y achira. Se hallaron,
tambien, anzuelos, cuencos de
mate y esterillas de junco; son
evidencias de una prolongada
actividad domestica.

vista general de sur este a noroeste.

Se encuentra en el extremo sur del asentamiento y colinda con los cerros cercanos
al litoral. Existen evidencias de tres ocupaciones domesticas. Sobre la arena natu-
ral del sitio, de la primera ocupacion solo ha quedado una capa castano claro con
restos de vegetales, peces y algunos moluscos. De la segunda ocupacion se ha
registrado una capa de basura, color gris oscuro, con una mayor cantidad de restos
de vegetales quemados, valvas de moluscos y vertebras de pescados. En la tercera
ocupacion, ademas de lo anterior, se observan fragmentos de ceramica de periodos

Sector ULI

posteriores.

Vista de Sector W.



Pcitrimonio Natural Y
CULTURAL de Supe Puerto

Paisaje Natural de Supe Puerto

CAPITULO 7 |

-Totoral "Los Patos"7.1.1
El Totoral Los Patos se encuentra al sur del distrito
de Supe Puerto, a unos 500 m del litoral. Tiene una
extension de 180 hectareas.

que contienen. La topografia concava y sin drena-
jes causa el afloramiento de la napa freatica favo-
rable al crecimiento de totorales. En determinados
lugares no cubiertos por el agua se observa el cre-
cimiento de grama salada (Distichlis spicata), tipica
de salitral.

Segun la ONERN (1972) los terrenos no son aptos
para el cultivo debido a la gran cantidad de sales
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Vista panoramica del Totoral "Los Patos" desde el sitiofk

arqueologico de Aspero'v' ,
> , r

Cspecies de flora y
fauna en el Totoral
Los Patos
En el totoral crecen junco (Scir-
pus americanus ), grama salada
(Distichlis spicata), paraguita (Hy-
drocotyle bonariensis ), tomatillo
(Lycopersicon pimpinellifolium ) y
totora (Thypa sp.); esta ultima es
la mas aprovechada por las po-
blaciones.

Tambien habita una gran variedad
de especies de aves, como: garci-
ta azul, garcita blanca# cuculi, po-
lla de agua, gallareta andina, zara-
pito trinador, paloma rabiblanca,
guardacaballo, gorrion america-
no, garza huaco y gallinazo cabe- ;
za roja. Son peculiares el ave siete
colores (Tochuris rubrigasira) y el
totorero (Phleocryptes melanops ),
que construyen su nido con una y
con varias hojas de totora, respec-
tivamente.

Totora Garcita blanca

Siete colores El Totorero



Rcceso QI QQUQ dulce
para el consumo humcino
Por su ubicacion en la parte inferior del
valle, en este lugar fluye el agua de la
napa freatica de la cuenca, que esta dis-
ponible en puquiales y pozas, durante
todo el ano, para el consumo humano.
El rio Supe, aunque torrentoso, es de
regimen irregular; solo descarga entre
los meses de enero y abril, y permanece
seco el resto del ano. Desde San Nico-
las hasta Supe Pueblo, el area inmedia-
ta de influencia de Aspero, la profundi-
dad de las aguas subterraneas oscila
entre 1,62 y 3,83 m (INRENA 2005: 33).

1 junco Q troves del Tiempo

Uso en el posodo %

El humedal fue la fuente de totora para los
pobladores de Aspero. Con la fibra de la
totora tejieron shicras (bolsas), que colma-
ron con piedras y utilizaron como depo-
sits de los rellenos constructivos de los
edificios; aplicaron esta tecnica sismorre-
sistente. Tambien, tejieron cestas y peta-
tes para las actividades especiales y ordi-
narias, que realizaban en el asentamiento.

Si
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Uso actual
Actualmente el humedal esta bajo la protec-
cion y cuidado del Ministerio del Ambiente (Ml-
NAM). Lo aprovechan los habitantes de Supe y
Supe Puerto, agrupados en el Comite de Ges-
tion de Bosques: "Asociacion de Agricultores
Forestales del Sector San Nicolas - Los Patos
- Supe Puerto".

Los artesanos seleccionan totora enea (Typha
angustifolia ) y junco. Cuando las plantas alcan-
zan la madurez, a los ocho meses, o llegan a
una altura entre 2 y 2,5 m, las cortan con hoz y
las tienden en el suelo para el secado, que de-
mora 2 semanas. A continuacion, elaboran ata-
dos de aproximadamente 300 fibras;estas son
usadas para tejer canastas, esteras y petates.



7.1.2. Playci "

La playa La Isla, conocida tam-
bien como "La isla del Faraon",
es muy hermosa, dividida por la
isla, un gran cerro de rocas y are-
na. La alusion al faraon se debe
a la forma piramidal de este ce-
rro, que recuerda a una piramide
egipcia. En el lado norte el mar es
algo agitado; el lado sur es el pre-
ferido por los banistas por el mar
tranquilo y con olas pequenas. En
la parte posterior de la isla, la ero-
sion del mar y del aire sobre las
rocas han formado un conjunto
de pequenas pozas de agua, que
reflejan la luz del Sol al atardecer.

‘Or
i’- .X

5

Vista panoramica de la playa La Isla.
• :
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Detalle de La Isla, cerro de rocas y arena.
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7.1.3. lomas de Supe Puerto
Aspero esta circundado por una serie de colinas, que abarcan 6
896 m2, y que tienen una altura maxima de 60 m s. n. m. en la
margen derecha del no Supe. Donde las colinas se acercan al li-
toral las laderas son abruptas y de pendiente media. Las primeras
se observan en la zona industrial y Punta el Aspero. Las segun-
das# en la zona urbana de Supe Puerto y los AA.HH. Leticia y Vir-
gen de las Mercedes.

Hacia el noreste de Aspero, entre las colinas, se forman micro-
cuencas con relieves elongados, que fueron conocidas como Lo-
mas de Supe y Lomas del Puerto. En esa area se han asentado la
zona urbana de Supe Puerto, el AA.HH. Leticia y el Cementerio
Municipal. Actualmente las lomas practicamente han desapare-
cido.

Las lomas son ecosistemas estacionales, que se forman por el
manto de neblina, procedente del Oceano Paclfico, que cubre las
microcuencas durante el invierno. La arqueologa Mercedes Carde-
nas registro en esas lomas un cementerio formado entre los anos
750-900 d. C., donde confluyeron tradiciones ceramicas costehas
del norte, centro y sur, durante el periodo de Integracion Huari.
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Vista de las lomas de Supe Puerto sin vegetacion.



la fauna y flora de las lomas de Supe Puerto
La vegetacion de estas lomas esta compuesta por "achupallas", 77-
llandsia sp., plantas xerofitas, adaptadas a condiciones aridas. Se han
observado, ademas, liquenes de diversas especies. En el pasado, en
estas lomas, tambien, habrian especies herbaceas y arbustivas, de di-
versa composicion floristica. Asimismo, cerca de los cauces de los rlos
y quebradas, creclan especies arboreas, como el huarango y el algarro-
bo, actualmente muy disminuidos pero que anos atras, conformaban
bosques en ambas margenes del rio.

1 Huerequeque
El huerequeque o chorlo cabezon (Burhinus superciliaris) es un ave
nocturna, que mide hasta 40 cm. Tiene patas largas y amarillentas, y
pico corto y agudo con punta negra. Habita en zonas semiaridas de
poca vegetacion, a lo largo de toda la costa peruana. Durante el dia se
queda quieta sobre el terreno por largos periodos de tiempo; por este
comportamiento y sus colores gris con manchas, se mimetiza con el
entorno y no es facil distinguirlo. En la Lomas del Puerto es comun
escuchar su canto entre las colinas.

I
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7.1.4. Grutcis naturales de Supe Puerto
En el litoral de Supe Puerto hay grutas naturales o
cuevas marinas, abiertas por el oleaje, que ha des-
gastado las rocas de la costa. Resaltan dos cuevas
en el norte de la playa La Isla y otra al sur de Aspero.

'7.1.5.
Se encuentra a 500 metros del sitio
arqueologico Aspero. Tiene 120 m
de largo y una elevacion de 50 m. El
relieve es rocoso y la forma irregular.
Actualmente los Pescadores acuden
a la punta y la playa para extraer ma-
riscos y pescar con redes y anzuelos,
dando continuidad a una tradicion
de hace 5000 anos atras.

7.1.6. Playa del Amor
Ubica en el sur del distrito. Es una
pequena playa escondida, separada
del puerto por un acantilado. Hacia
el norte presenta unas penas don-
de los lugarenos extraen mariscos y
pescan con cordel.



f7.2. Tradicion Cultural de Supe Puerto

La UE Zona Arqueologica Caral (ZAC) inicio la puesta
en valor de Aspero en el marco de la ejecucion del
Plan Maestro para Caral y su area de influencia,desde
el ano 2005. Son fines de la ZAC en Supe Puerto: Re-
cuperar la historia social de los habitantes del puerto
de Supe,el mas importante del area norcentral desde
la formacion de la civilizacion Caral; y que contribuyo
a su precoz desarrollo, transmitir ese conocimiento
a la poblacion actual para generar reflexiones; con-

servar los componentes arquitectonicos y otros ma-
teriales culturales; y preSentar la Ciudad Pesquera de
Aspero en un entorno natural preservado.

Se trata de convertir al patrimonio cultural de Aspero
en un eje que genere mejores condiciones de vida y
en un simbolo de identidad compartido por la pobla-
cion de Supe Puerto para reforzar su cohesion social
y mejorar la autoestima de sus integrantes.

Q Casa donde vivio Jose Marla Arguedas

0 Casa de Luis Banchero Rossi

Q Malecon del centro historico

Q Totoral Los Patos

Q Plaza Grau

0 Zona de Recepcion y Centro de

A Muelles de la Marina y de los
Pescadores artesanales

Q El faro



7.2.1. Proceso Cultural de Supe Puerto
mm,

7.2.1.1. Primeros pobladores
de Supe Puerto

Las evidencias mas tempranas de la
ocupacion humana, registradas en
Supe Puerto, tienen una antiguedad
de alrededor de 7000 anos.

Los pobladores tenlan relaciones
sociales igualitarias y vivian en aldeas
dispersas, entre las colinas arenosas
del litoral, desde donde caminaban a
las playas o zonas de recoleccion y
pesca de productos marinos.

Los pobladores se
del sitio arqueologico Aspero se handedicaban a la pesca y a

la extraccion de moluscos; recuperado evidencias de "chozas"
asi como, tambien, a de material organico, as!como restos
la caza de animales y de totora y huellas de postes.
recoleccion de plantas en
los humedales, lomas y
bosque ribereiio.



7.2.1.2. Poblciciones Posteriores Q
JF

Rspero en Supe Puerto
Grupos de Pescadores se asentaron sobre
los restos de la antigua ciudad de Aspero, y
sobre otras zonas sin evidencias
previas, como el sitio El Faro.
De esa epoca se ha
identificado ceramica,
entierros humanos y restos
de viviendas.

La ceramica es monocroma
(de color rojo# marron o negro),
decorada con incisiones, y drculos y
puntos, destacando entre sus formas las
ollas sin cuello, cuencos y cantaros,

Fragmentos
de ceramica
recuperados por
Uhle en sus
excavaciones de
1906 en Supe.

Periodo Formativo Medio Y Tordio "|
f 200 Q.C. - 200 Q.C.
550 d.C. - 900 d.C.Periodo de Integracion Huori

En el Periodo de Integracion
Huari acondicionaron una
necropolis en el sitio. Los
individuos enterrados
estarian vinculados con el
asentamiento de Chimu
Capac, que tiene ademas,
un destacado monumento
del formative.

SUPERFICIECAPA MODERNA
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^ Alfareria,

miniatura, color/
negro.

Vasija invertida,
colocada sobre
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sentado,
fuertemente • Ceramios con decoracion impresa
flexionado r y pintada, bicolor y tricolor.



ft / .-vV)7.2.1.3. Supe Puerto en el Virreyncito
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Hacia finales del siglo XVI las tierras del pueblo Santa Maria Magdalena de Supe y de la ex - hacienda
San Nicolas fueron donadas al convento de San Agustin. Los religiosos efectuaron el adoctrinamiento
de los pobladores de Vegueta, Huacho, Huaura y Supe.

El cronista Fray Antonio de la Calancha se referia a la zona de los valles de Huaura, Zupi y Guaman-
mayo, como la "universidad de los hechiceros", seguidores del mito de Vichama.

«
I iIndumentaria

de pobladores.
de la costa I
Norceryral deF
Peru, a inicios
del Siglo XIX.
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Fisonomia de los pobladores de la costa Norcentral del Peru,
en el Siglo XIX.
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Fuente: Du Petit- Thouars, Abel. 1841 Voyage autour du monde sur la fregate la Venus, pendant les annees 1836-1839. Paris



7.2.1.4. Supe Puerto en el siglo XIX
Y en la actualidad /

La pesca es la segunda actividad economica interna en el Peru; tenemos los recursos de uno
de los mares mas productivos del planeta.

En Supe Puerto, la actividad pesquera tiene una antigiiedad mayor de 7,000 anos. Desde
hace unos anos la actividad pesquera artesanal ha sido afectada por el arenamiento del mue-
lle artesanal debido a la cual se espera que el gobierno estatal construya el nuevo muelle.

D©sarrollo del Sistema de Transporte en Supe Puerto

Ml
En la epoca de la
Civilizacion Caral
predomino el uso
de "balsas".

Ocaso del sistema co-
lonial de arrieros a ini-
cios de la Republica.

En 1840 llego el pri-
mer navio a vapor al
puerto del Callao.

Siglo XIX e inicios del
XX: se construyeron fe-
rrocarriles en el Peru; el
sistema incluyo a Supe,
Barranca y Pativilca.

Mediados del siglo XX:
con la construccion de la
carretera Panamericana
Norte, descartaron el uso
de los ferrocarriles.

*
Jose Maria
Arguedas y
la locomoto-
ra de Supe.

El vapor Peru,
el primer
barco a vapor
en el Peru

Comerciantes supanos transportando
su mercaderia por tierra.

Muelle industrial de Puerto Supe, mediados del siglo XX.



la Produccion Pesquera de Supe Puerto

Pesca flrtesanal
La pesca para el consumo humano directo es
una actividad clave en la erradicacion del ham-
bre y la malnutricion; es imprescindible poten-
ciarla para garantizar una nutricion adecuada.

Tipos de pesca artesanal en Supe
Puerto:

Marisquero
Pinta

Cerca

Pesca
artesanal Pesca con

Atarraya.

Mariscadores de Supe Puerto.
Cortina

Tipos de emborcociones ortesonoles
en Supe Puerto: Pescador en embar-

cacion tipo "Zapato".Lancha

Chalana

Actividades
pesqueras
con bote.

Fuente:Perfil Sociodemografico de la Pesca Artesanal en Area
de Estudio Social Lote Z-49, 2008, Walsh Peru S.A.
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FPesca Industrial I
En el ambito nacional el puerto de Supe
es el segundo productor de harina de pes-
cado, despues de Chimbote.

Entre los puertos del area Norcentral, en
Supe Puerto se encuentra la mayor canti-
dad de empresas pesqueras, incluyendo
la de mayor capacidad.

Luis Banchoro Rossi
(Tocna, 1929 - Chadacayo,!
972)

Fue un importante empresarlo peruano,
dedicado a la exportation de harina y
aceite de pescado; uno de los principales
industriales pesqueros del Peru y gestor
del boom anchovetero de los 60, del que
Supe Puerto formo parte.

Embarcacion pesquera en el muelle de Supe Puerto, fines de la decada
de 1960.
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Luis Banchero Rossi (1929-1972).



Area de carga/descarga industrial de Supe Puerto,
hacia la decada de 1970.

Casa de
Luis Banchero Rossi

Gruas de operacion de embarque de harina de
pescado, en el muelle de Puerto Supe, 1970.

Ubicacion estrategica de la Casa de Banchero para
apreciar el paisaje marino. La Zona Arqueologica
Caral esta realizando esfuerzos para que en la casa
que fuera de Luis Banchero, hoy en propiedad de la

Marina de Guerra, se pueda instalar un museo don-
de se transmita la historia de la pesca en el Peru,
desde Aspero, Ciudad Pesquera de la Civilizacion
Caral, hasta el presente.
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7.1.1.5. Otros otroctivos de Supe
Puerto
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1 Malecon Vasquez de Supe Puerto
Construido en el siglo XX; es el mas importante de Supe Puerto. Desde alii se podia
observar el muelle y la actividad pesquera. Aun conserva una serie de casas de estilo
republicano.



Casas republicanas
Tanto en el Malecon Vasquez, cuan-
to en la calle Trujillo, pueden verse
casas de madera y quincha, cons-
truidas durante los siglos XIX y XX.



Mercado y reIoj del
ano 1925

A pocos metros del malecon se en-
cuentra el Mercado de Abastos de
Supe Puerto, construido en madera,
en cuya parte superior se observa la
torre y el reloj donados por la colonia
germano peruana en el ano 1925.

1 Faro de Supe Puerto

Ubicado al sur de Supe Puerto. Fue construido en 1930 por la Marina de Guerra del Peru. Con 18 m de
altura, tiene un alcance de 17 millas o 31 km. Su operacion y mantenimiento esta a cargo de la Direc-
cion de Hidrografla y Navegacion de la Marina de Guerra del Peru.



7.2.2. Personcijes ilustres de Supe Puerto

7.2.2.1. Jose Mono Rrguedos

Uno de los mas notables escritores latinoamerica-
nos, principal representante de la narrativa indige-
nista en el Peru. Durante veinte anos (1943 a 1963),
vivio todos los veranos en Supe Puerto.

A partir de las vivencias que tuvo en ese lugar, con-
cibio la novela titulada "Harina Mundo", narracion
de como un pequeno puerto de la costa (Supe Puer-
to) se transformaba en un gran centro productor de
harina de pescado. No llego a concluirla, porque se
dedico a la obra "El Zorro de Arriba y el Zorro de
Abajo".

La Zona Arqueologica Caral viene haciendo gestio-
nes ante el Ministerio de la Cultura para que su casa
en el Puerto sea declarada patrimonio cultural de la
Nacion, sea adquirida y se pueda instalar en Museo
de transmision de la vida y obra de huestro insigne
literato y pensador.

Ccisci de "Jose Maria ftrguedas"
La UE Zona Arqueologica Ca-
ral tiene por objetivo convertir
la casa donde residio a lo largo
de dos decadas, nuestro insigne
literato y pensador, Jose Marla
Arguedas, en un museo sobre
la vida y obra para darle valor
agregado a Aspero, la Ciudad
Pesquera de la Civilization Ca-
ral; as! como suscitar reflexio-
nes sobre la realidad del Peru*
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7.2.2.2. Blanca Varela

Blanca Varela
Una de las mas impor-
tances poetas de Ame-
rica Latina. En 1959 re-
dacto su primer libro,
titulado "Ese puerto
existe'L basado en sus
vivencias en Supe Puer-
to: "En principio se iba a
titular Puerto Supe... (Oc-
tavio Paz) me contesto
que el titulo era muy feo.

Le replique: pero Octa-
vio, ese puerto existe. Y
el me contesto: ese es el Jose Maria Arguedas y Blanca Varela en
titulo " (Blanca Varela). Supe Puerto, a mediados del siglo XX.

Blanca Varela en Playa
la Isla, a mediados del

siglo XX.



7.2.2.3. Celia Bustamante

Celia Bustamante
La esposa de Jose Maria Ar-
guedas y su hermana Ali-
cia adquirieron en 1940 una
casa en Supe Puerto, que
utilizaban para las reuniones
de verano, en las que partici-
paban varios artistas y escri-
tores; ademas de Jose Maria
Arguedas, Sebastian Salazar
Bondy, el pintor Fernando de
Szyszlo, los poetas Blanca
Varela, Emilio Adolfo Wes-
tphalen y otros.

Jose Maria Arguedas y Celia
Bustamante en Supe Puerto.

- Balneario de Supe
Puerto en 1943.( 1/

A
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CAPITULO 8
Vinculcindo el Patrimonio Cultural
con la Sociedad fictual

fltencion al visitante

La Zona Arqueologica Caral gestiono ante el Plan COPESCO Nacional, del Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo, el recurso economico para la ejecucion de un Proyecto de Inversion Publica (SNIP
72079), denominado: "Puesta en valor de la Piramide Los Idolos, Piramide Alta y Piramide Los Sacri-
ficios del sitio arqueologico de Aspero, Supe Puerto", que se inicio en el ano 2008. Como parte del
proyecto, se incluyo la construccion de una "Zona de Recepcion de Visitantes" que sirve de antesala al
circuito de visita de la antigua ciudad pesquera de Aspero.

% v
v.;
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8.1.1. Centro de Tronsmision de lo
historio Social de fispero



cirqueologico de flspero

Se ha implementado
un circuito de visita en
el sitio arqueologico,
con paneles informa-
tivos bilingues. ubi-
cados en cada sector
investigado. Hay mi-
radores para observar
el sitio, espacios para
el descanso y canas-
tos para residuos so-
lidos y organicos.



Acciones para promover un
desarrollo integral Y sostenible
en lo poblacion de Supe Puerto

mimm .. .

8.2.1. Toller de Pequenos explorodores
del posodo

Desde el ano 2008 se viene realizando el
taller "Pequenos exploradores del pasa-
do"f que tiene por objetivo que los ninos y
ninas de nivel educativo inicial se familia-
ricen con los valores sociales y culturales
del sitio arqueologico de Aspero, que com-
prendan la necesldad de cuidar su patri-
monio arqueologico, y que desarrollen una
mayor conciencia cultural. El taller, que
dura un mes, incluye visitas guiadas al si-
tio arqueologico y practicas supervisadas
de excavacion, conservacion e identifica-
cion de materiales, asi como del replicado
de objetos, como estatuillas, ojos de dios,
shicras, redes de pesca, etc.

El primer taller "Pequenos exploradores
del pasado" se realizo en coordinacion con
la Institucion Educativa Inicial (I.E.I.) N° 511
de Supe Puerto y, por el exito alcanzado,
otras instituciones educativas solicitaron
el taller para su alumnado.



f8.2.2. Curso-tciller "Recuperacion de la Tradicion
Musical de la Civilizacion Caral"

as! comô del valle d£ Supe. Es importance destacar
que el equipo de maestros ha desarrollado material
didactico para facilitar a los alumnos el aprendizaje
de los rudimentos de la teoria musical, del solfeo y
de la tecnica instrumental.

Actualmente se viene ejecutando el programa de
"Recuperacion de la Tradicion Musical de la Civiliza-
cion Caral" a traves del cual se ensena a los intere-
sados ( jovenes y adultos) la ejecucion de las flautas
y de las antaras de Caral, con las replicas de los ar-
tefactos sonoros, recuperados durante las investi-
gaciones realizadas en diferentes sitios arqueolo-
gicos pertenecientes a la Civilizacion Caral, entre
ellos Aspero. De este modo, se viene revitalizando y

El curso-taller, "Recuperacion de la Tradicion Mu-
sical de la Civilizacion Caral", esta dirigido por el
Mtro. Wilfredo Tarazona Padilla y cuenta con la par-

reintroduciendo estos instrumentos musicales en la ticipacion de los musicos Carlos Bernuy y Ronald
practica artistica de los pobladores de Supe Puerto Flores.



8.2.3. Curso-Tciller Ceramica Funcional y
Decorative"

Desde mediados del mes de novlembre del
2013 se viene implementando el Curso-Taller
"Ceramica Funcional y Decorativa", dirigido a
los pobladores del distrito de Supe Puerto y del
valle de Supe, con el fin de capacitarlos en las
principales tecnicas de la produccion ceramica;
para hacer posible el desarrollo de una alter-
native artesanal que se constituya como una
expresion cultural y una practica economica-
productiva.

El Curso-Taller "Ceramica Funcional y Decora-
tiva" es dirigido por el maestro ceramista Jose
Luis Yamunaque.

8.2.4. Taller de ecologfa para centros
educativos

El taller "Caral y la Difusion de los Cuidados del
Medioambiente" tiene como objetivos principa-
les crear conciencia ecologica y difundir los va-
lores sociales y culturales de la Civilizacion Caral
entre la poblacion escolar de Supe Puerto.

Hasta el momento, el taller se ha dictado en las
Instituciones Educativas N° 20524, 20525 y 511.
Los conocimientos teoricos fueron impartidos a
traves de clases, conversatorios y discusiones;
la fase practica fue orientada hacia la prepara-
cion de abonos organicos como biol de pesca-
do y compost para asegurar la nutricion de las
plantas y la forestacion del sitio arqueologico,
mediante el uso de especies nativas.

Como resultado, en el ano 2014, la I.E. N°
20525 y la I. E. N° 511 han sido premiadas por la
UGEL 16 de Barranca. Esas instituciones pre-
sentaron sus trabajos de elaboracion de com-
post, de vermicompost y de manualidades con

materiales reciclados, asi como siembra de plantas y
actividades de concientizacion sobre los cuidados que
debemos tener hacia el medio ambiente y el patrimo-
nio arqueologico de la Civilizacion Caral.
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8.2.5. Programci de forestocion del ccimino de
ingreso QI sitio cirqueologico de Rspero

Como parte del programa de mejora del paisa-
je, anos atras cubierto por toneladas de basura
moderna, iniciamos el "Programa de foresta-
cion del camino de ingreso al sitio arqueologi-
co de Aspero", y de los limites del AAHH "San
Martin de Porres" y la "Asociacion de vivienda
El Aspero". Se han sembrado plantones de
tara y huarango, propios de la zona costera,
con el fin de mejorar el paisaje, la ecologia del
lugar y la calidad de vida de los vecinos.

La Municipalidad Distrital de Supe Puerto y la
Agencia Agraria de Barranca apoyaron para
conseguir 300 plantones de tara. Tambien, el
Proyecto Forestal del Gobierno Regional de
Lima dono 100 plantones.

Actualmente continuan las gestiones para
contar con un sistema de riego tecnificado,
que facilite el cuidado diario y haga posible la
forestacion de nuevas areas.

8.2.6. Retiro de lo bosuro ocumulodo en el
Ingreso del sitio orqueologico de Rspero

En abril de 2014 la Zona Arqueo-
logica Caral inicio el retiro de la
basura moderna que estaba acu-
mulada cerca del camino de in-
greso al sitio arqueologico de As-
pero. Para esta actividad se conto
con el apoyo de la Municipalidad
Provincial de Barranca, el Gobier-
no Regional de Lima y la Munici-
palidad Distrital de Supe Puerto.
Se retiro un total de 6 474,8 m3 de
basura moderna.
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