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Año I - N° 1 

LiOD., =yo 1977 

Dcpnrtnmcl'.to ete Ir.vootig2ción dcl Pa.trimcnio r.~onumentnl 

CEITTRO DE mVESTIGACIOn y RBSTAUllACIOIT DE BIE~TES MOIrt.ThffiIiTALES 

PRESEt:TACrolT 

Sigui e:o.do 10.0 rocome::da.ci o~'.o o dc lo. Conisi6:: 
Técnico. Cnlificndorn dc ProyectOD Arqueológicoo, 
pa.ro. cumplir COl: U!'~'). clo.=dn fu:'.ci6n informo.ti 
ve, el Depnrta.me:lto de Inveotigr::ci6n (lel Pntri 
mo:1io rJonumento.l, del Centro de Inveotigaci6n y. 
Reot2urnció2: dc Bic:' eo MO!lumc~~to.le o, dcl L"1sti 
tutc No.cio:ml dc Cultura hn prcparndo el prc8e!1 
tc Boletín. 

Su propóDito eG, prinero, mantener enterndo 
ncerca. de lno inveotigncioneD nrqueológicno en 
el pa.ío a. un público cado. vez BaO intereoo.do;en 
oegundo lugo.r, ofrecer nor=l y oportunamente, 
hechoo y =terio.leD de utilidad n cuenton oe de 
diquen n l n inveotignci6n de nueotro pnDudo. -

En fornn o UD.O..ri n , eue notician, cervirén poro 
dnr o. conocer a. propioo y extrañoo l o. trnnocen
dencin de loo proyectoo de inveotignci6n o cual · 
quier otro nconteciniento que por DU niooocorác 
ter intereon a l o. inveotignci6n nrqueológico.. -

ConfinmoD cumplir a oí nueDtra voluntad de [Jer 
viro PueD, adenáo de infomativo, queremoo que 
eDta hoja refle je loo intereoeD que noo ~ :'al.tiJ!¡; 
tan, intereceD que Don 10D de la conunidad. 

El Boletín aparecerá menDual.mente y procura
remOD darle anplía circulaci6n. 
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Becao para eotud';an teo graduado o ' eIl> 1l:I'gue.oloRía 
, . -- -~ 

El Inoti tuto Nac ional de Cultura y el Prograna Riego Antiguo, 
ofrecen una beca de ~15,000 nenoualeo a eotudianteo peruanoo de aF 

queología .. que deoeen i reali2laí' teoio de ' grado oobre problenao' de 
irrigación prehiopánic¡l en el v:;tlle~ d,e Noche. . ~. . . 

' .. --., 

PROYECTOS DE INVESTIGACION: 1976 - 1977 

Entre enero de 1976 y D8.l.'ZÓ c.e 1977, el Inotituto Nacional de 
Cultura autorizó loo oiguienteo P!oyectoo de inveotigación: 
ALFAR O DE LANTrONJ!¿, Lidia: Inotitut.o Nacfon~l de Antropología de la, 

. República Argentina, Argentina. "Inveotigacioneo arqueoló~ 
.cao 'en H\,layurí,Palpa, . depa:rt&nento de Iéa", del 1 ° de narzo 
. de 1975 al 1° ,de abril de 1976. 

BENF~., Robert: Univeroity of lKiooouri-Colunbia; Eotadoo Unidoo. 
"'''Inveotigacioneo arqueológicao en .el oitio de La Palona, va 
'lle de -Chile a" , del ' 1 ° de oetienbre q.e 197,6 al 30 de agooto
de 1977. 

" - . 
BECK, Collen, Univeroity of Cali~ornia, Berkeley, Eotadoo · Unidoo. 

IIEQtudio oopre caninoo prehiopánicoo en lao provinciao de 
l'Fujillo y -Pacaonayo", del 1°' de junio de. 1976 al 30 de nayo 
de 1977. I 

BONAVIA, Duccio:· Uníveroic.ad Peruana Cayetano Heredia, Lina. "Inveo 
tigaciºneo oobre el naíz preceránico' en Huarney", del 1 ° de 
abril de 1975 al ' 31 de narzo de 1977. 

. ~ 

BURG~~ Richard: Univeroity of ,Galifornia, Ber~eley, Eotadoo UnidoD. 
"Inv~otigacioneo arqueológicao .en Chavín de ~uantar y San 
r.~arcos, · provincia de Üüari, depart8.Rento de Ancaoh", del 1° 

. de octubre ~de 1975 al 3.0 de' cetienbre de 1976. 

G..&''l¡)ENA~,L~TIN, Merce::eo :Po!ltificia Uni veroidad Católi9a del Perú, 
' .Lina. "Continuación de inveotigacioneo arqueológicao en la 
coota a.e Huaur& a Pitco", del 1° de náyo de 1977 al 10 de no 
vienbre de 1977. 

C~Iº-H OLARTE, Auguoto: Univeroidad de La Plata, Argentina. 
veotigacioneo arqueológicao en la provincia de Doo de 
Huánuco", del 1° de narzo de 1975 al 28 de febrero de 

"In
Uayo, 
1976. 

~HAUC~~, Claude: Centré National de 1& Recherche Scientifique y 
Univeroidad de Bordeaux, Francia. 
"Inveotigacioneo arqueológicao en la cuenca del río Chicana 
y en la pémpa de Cupioniqu6, La Li bertad ~ del 1 ° de abril de 
1975 al 31 de narzo de 1976. 
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CHODOFF, David: Colunbia Univeroity, Eotadoo-Unidoo. "Inveotigaci~ 
_. neo arqueológicao en San Jooé de r,~oro, provincia de Pacaana.

yp, -La Libertad", del 1 ° de julio de 1975 al 30 de junio de 
1976. 

Kent: _Royal Ontario r1uoeun, Canadá. "Inveotigacioneo 
gica.o en Panpa Grande, Lanbayeque", del 10 de narzo 
al 28 de febrero de 1976. 

arf!lleo16 - -
de 1975 

J?ILLEHAY, Too: Univeroidad Nacional r~ayor de San r~arcoo, Lina. "EE. 
tUdioQ arqueológicoo en Huancayo Alto y Canta, valle ~el Chi 
llón", del 1° de narzo de 1977 al 15 de abril de 1977. -

~NGEL, Fréderick: Univeroidad Nacional Agraria, Lina. "Inveotigacio 
nen arqueológicao en el valle del ChiLlón, Lina", del 1° de
DarzQ de 1975 al 28 de febrero de 1976. 

FUNG ~INEDA, RoDa: Univeroidad :fITacional lTayor de San rlfarcoo, Lina. 
"Inveotigacioneo arqueológicao en Chavín de Huantar,provincia 
de Huari, Ancaoh" , del 1° de abril de 1976 al 31 de dicieobre 
de 1976. 

GUFFROY, Jean: Univeroidad de Parío, Francia. "Inveotigacioneo en 
-- --Checta, diotrito de Yangao, provincia de Canta, Lina", del 1° 

de nayo de 1976 al 20 de oetieobre de 1976. -

ISBELL, Willian y Katharina SC:H.':.EIBER: State Univercity of New York 
--.. - --_.- at Binghanton, Eotadoo Unidoo. "Inveotigacioneo arqueológi

can en Jincanoqo, Cabana Sur, Ayacucho" , del 10 de abril de 
1976 al 30 de narzo de 1977. 

JULIEN, Catherine: Univeroity of California, Berkéley. "Inveotiga
------- cioneo arqueológicao en 100 diotri too de Hatuncolla y Paucar 

colla, Puno", del 1° de nayo de 1975 al 31 de abril de 1976:-

:!.l!S, Janeo: Field l''fuoeuo of Natural Hiotory of Chicago, Eotadoo Uni 
doo. "Eotudio oobre la irrigación Prehiopánica en el valle-, -
de Moche, ,La Libertad", del 1° de abril de 1976 al 30 de Dar 
zo de 1977. 

LAVALLEE, Dan~elle: Centré National de la Recherche Scientifique, 
·_·_----P;ancia. "Inveotigacioneo arqueo16gicao en Jtmín-Palcanayo" , 

del 1° de abril de 1976 al 30 de DarZO de 1977. 

LETCID.'fAN, Hea:ther: l1aooachuoetto Inoti tute of Technology, Eotadoo· 
-.- ___ o - UrÍidoo. "Eotudio de la técnica metalúrgica en el Perú PJ:>ec,2, 

lonbino", del 1° de junio de 1976 al 31 de agooto q.e 1976. 

LIN.AJ."1ES lTALAGA, Eloy: Uni verclidad ~Tacional de San Aguotín, Arequlflpa. 
-'----iínveotigacioneo arqueológicao en Santa Ioabel de Sihooo, Aré 

quipa" , del 1° de nayo de 1975 al 30 de abril de 1976. 

( 

- 3 -

CHODOFF, David: Colunbia Univeroity, Eotadoo-Unidoo. "Inveotigaci~ 
_. neo arqueológicao en San Jooé de r,~oro, provincia de Pacaana.

yp, -La Libertad", del 1 ° de julio de 1975 al 30 de junio de 
1976. 

Kent: _Royal Ontario r1uoeun, Canadá. "Inveotigacioneo 
gica.o en Panpa Grande, Lanbayeque", del 10 de narzo 
al 28 de febrero de 1976. 

arf!lleo16 - -
de 1975 

J?ILLEHAY, Too: Univeroidad Nacional r~ayor de San r~arcoo, Lina. "EE. 
tUdioQ arqueológicoo en Huancayo Alto y Canta, valle ~el Chi 
llón", del 1° de narzo de 1977 al 15 de abril de 1977. -

~NGEL, Fréderick: Univeroidad Nacional Agraria, Lina. "Inveotigacio 
nen arqueológicao en el valle del ChiLlón, Lina", del 1° de
DarzQ de 1975 al 28 de febrero de 1976. 

FUNG ~INEDA, RoDa: Univeroidad :fITacional lTayor de San rlfarcoo, Lina. 
"Inveotigacioneo arqueológicao en Chavín de Huantar,provincia 
de Huari, Ancaoh" , del 1° de abril de 1976 al 31 de dicieobre 
de 1976. 

GUFFROY, Jean: Univeroidad de Parío, Francia. "Inveotigacioneo en 
-- --Checta, diotrito de Yangao, provincia de Canta, Lina", del 1° 

de nayo de 1976 al 20 de oetieobre de 1976. -

ISBELL, Willian y Katharina SC:H.':.EIBER: State Univercity of New York 
--.. - --_.- at Binghanton, Eotadoo Unidoo. "Inveotigacioneo arqueológi

can en Jincanoqo, Cabana Sur, Ayacucho" , del 10 de abril de 
1976 al 30 de narzo de 1977. 

JULIEN, Catherine: Univeroity of California, Berkéley. "Inveotiga
------- cioneo arqueológicao en 100 diotri too de Hatuncolla y Paucar 

colla, Puno", del 1° de nayo de 1975 al 31 de abril de 1976:-

:!.l!S, Janeo: Field l''fuoeuo of Natural Hiotory of Chicago, Eotadoo Uni 
doo. "Eotudio oobre la irrigación Prehiopánica en el valle-, -
de Moche, ,La Libertad", del 1° de abril de 1976 al 30 de Dar 
zo de 1977. 

LAVALLEE, Dan~elle: Centré National de la Recherche Scientifique, 
·_·_----P;ancia. "Inveotigacioneo arqueo16gicao en Jtmín-Palcanayo" , 

del 1° de abril de 1976 al 30 de DarZO de 1977. 

LETCID.'fAN, Hea:ther: l1aooachuoetto Inoti tute of Technology, Eotadoo· 
-.- ___ o - UrÍidoo. "Eotudio de la técnica metalúrgica en el Perú PJ:>ec,2, 

lonbino", del 1° de junio de 1976 al 31 de agooto q.e 1976. 

LIN.AJ."1ES lTALAGA, Eloy: Uni verclidad ~Tacional de San Aguotín, Arequlflpa. 
-'----iínveotigacioneo arqueológicao en Santa Ioabel de Sihooo, Aré 

quipa" , del 1° de nayo de 1975 al 30 de abril de 1976. 

( 

- 3 -

CHODOFF, David: Colunbia Univeroity, Eotadoo-Unidoo. "Inveotigaci~ 
_. neo arqueológicao en San Jooé de r,~oro, provincia de Pacaana.

yp, -La Libertad", del 1 ° de julio de 1975 al 30 de junio de 
1976. 

Kent: _Royal Ontario r1uoeun, Canadá. "Inveotigacioneo 
gica.o en Panpa Grande, Lanbayeque", del 10 de narzo 
al 28 de febrero de 1976. 

arf!lleo16 - -
de 1975 

J?ILLEHAY, Too: Univeroidad Nacional r~ayor de San r~arcoo, Lina. "EE. 
tUdioQ arqueológicoo en Huancayo Alto y Canta, valle ~el Chi 
llón", del 1° de narzo de 1977 al 15 de abril de 1977. -

~NGEL, Fréderick: Univeroidad Nacional Agraria, Lina. "Inveotigacio 
nen arqueológicao en el valle del ChiLlón, Lina", del 1° de
DarzQ de 1975 al 28 de febrero de 1976. 

FUNG ~INEDA, RoDa: Univeroidad :fITacional lTayor de San rlfarcoo, Lina. 
"Inveotigacioneo arqueológicao en Chavín de Huantar,provincia 
de Huari, Ancaoh" , del 1° de abril de 1976 al 31 de dicieobre 
de 1976. 

GUFFROY, Jean: Univeroidad de Parío, Francia. "Inveotigacioneo en 
-- --Checta, diotrito de Yangao, provincia de Canta, Lina", del 1° 

de nayo de 1976 al 20 de oetieobre de 1976. -

ISBELL, Willian y Katharina SC:H.':.EIBER: State Univercity of New York 
--.. - --_.- at Binghanton, Eotadoo Unidoo. "Inveotigacioneo arqueológi

can en Jincanoqo, Cabana Sur, Ayacucho" , del 10 de abril de 
1976 al 30 de narzo de 1977. 

JULIEN, Catherine: Univeroity of California, Berkéley. "Inveotiga
------- cioneo arqueológicao en 100 diotri too de Hatuncolla y Paucar 

colla, Puno", del 1° de nayo de 1975 al 31 de abril de 1976:-

:!.l!S, Janeo: Field l''fuoeuo of Natural Hiotory of Chicago, Eotadoo Uni 
doo. "Eotudio oobre la irrigación Prehiopánica en el valle-, -
de Moche, ,La Libertad", del 1° de abril de 1976 al 30 de Dar 
zo de 1977. 

LAVALLEE, Dan~elle: Centré National de la Recherche Scientifique, 
·_·_----P;ancia. "Inveotigacioneo arqueo16gicao en Jtmín-Palcanayo" , 

del 1° de abril de 1976 al 30 de DarZO de 1977. 

LETCID.'fAN, Hea:ther: l1aooachuoetto Inoti tute of Technology, Eotadoo· 
-.- ___ o - UrÍidoo. "Eotudio de la técnica metalúrgica en el Perú PJ:>ec,2, 

lonbino", del 1° de junio de 1976 al 31 de agooto q.e 1976. 

LIN.AJ."1ES lTALAGA, Eloy: Uni verclidad ~Tacional de San Aguotín, Arequlflpa. 
-'----iínveotigacioneo arqueológicao en Santa Ioabel de Sihooo, Aré 

quipa" , del 1° de nayo de 1975 al 30 de abril de 1976. 



- 4- -

!!q!,~_ OCAÑA, Carloo: Uni veroidad Nacional Agraria, LiDa. 
gacioneo en 10Dao deode l[arcona haota Tacna", del 
ro de 1975 al 10 de enero de 1976. 

"Inveot:t 
10 de ene 

~M.TOª. MENDIETA, Raniro: Univeroidad Nacional Mayor de San Harcoo, 
LiDa. "Invcotigacionco arqucológicao en lao provinciao' ' ',de 
Tarna, Junín, Jau;tay Yauli", del 1 ° de juilio de 1975 al 
30 de Dayo de 1976. 

, !M.9,~A GUTIERREZ, Jaine: Univeroidad Nacional Mayor dé, San, i%3,rcoo, 
LiDa. "Inveotigacioneo arqueológicao en Bagua,' San J!gnacio 
y Jaén", ,del 15 de DaYo de 1977 al 15 de Dayo de 1978. 

MORALE§. CHOCANO, ])aniel: Univeroidad Nacional r~ayor de San Warcos, 
LiDa. "Inveotigacioneo arqueológicao en'Pacopanpa, provin
cia de Chota, departanento -de Cajanarca", del 1° de Dayo de " 
1977 al 30 de abril de 1,978. 

1!ICHAR.:QSOli . .1.J;J-1 JaIJ.eo y l.lIark l,~c. CON1ffiGHY: Univeroi ty of Pi ttoburgh. 
, 'Eotadoo Unidoó. "Exploracionen en el deoierto de Sechura,' 

penínoula de Illaocao, Bayovar, Punta Aguja, Paita,departa~ 
neniio de Piura", del 10 de agooto de 1976 al 30 de julio de 
1977. 

RO~~IG~.SUY SUY, Victor: Cooperativa Agraria de Producción Carta 
vio, Trujillo. "InveDtigacioneo arqueológicao en el .. valle 
de ChicaDa, La Libertad", del 10 de enero de 1975 al 10 de 
e],1ero de 1976. 

~CHAE])EL, Richard: The Univeroity of Texao at Auotin, Eotadoo Uni 
doo. "Ir:.veotigacioneo arqueológicao en loo valleo, de La Le 
che, Zaña, lIIotupe, Nepeña y Jequetepeque", del 10 de Dayo 
de 1975 al 30 de abril de 1976. 

~!?IO~~_~gUEe~~§fA del Inoiiituto Riva Aguero de la Pontificia 
Uiliveroidad Ciatólica, LiDa. "Inveotigacioneo arqueológicao 
en el departanento de Pi=a", del 10 de julio de.1975 al 1° 
de julio de 1976. 

SEMINARIO de ARQUEOLOGIA del Inoiii tuto Riva Aguero de la Pontificia 
.. - ----Univeroidad-CatÓlica, LiDa. "Continuación de trabajoo ar 

queo16gicoo en la Tablada de Lurín y Pando", del 1° de j:!! 
lio de 1975 al 1° de julio de 1976. 

SEMINARIO ale ARQUEOLOGIA del' Inotituto Riva Aguero de la Pontifi
.. ----,-- cia Univero{dáéI' Católica, LiDa. "\;Explnración y.,récañoQID.;;;

mento één el valle 'de. Ob.ao", 'del.1 6 "d;¡; 'Jtil:io "de': 1975 "a1l'.:J 1R 
de julio de 1976. 

- 4- -

!!q!,~_ OCAÑA, Carloo: Uni veroidad Nacional Agraria, LiDa. 
gacioneo en 10Dao deode l[arcona haota Tacna", del 
ro de 1975 al 10 de enero de 1976. 

"Inveot:t 
10 de ene 

~M.TOª. MENDIETA, Raniro: Univeroidad Nacional Mayor de San Harcoo, 
LiDa. "Invcotigacionco arqucológicao en lao provinciao' ' ',de 
Tarna, Junín, Jau;tay Yauli", del 1 ° de juilio de 1975 al 
30 de Dayo de 1976. 

, !M.9,~A GUTIERREZ, Jaine: Univeroidad Nacional Mayor dé, San, i%3,rcoo, 
LiDa. "Inveotigacioneo arqueológicao en Bagua,' San J!gnacio 
y Jaén", ,del 15 de DaYo de 1977 al 15 de Dayo de 1978. 

MORALE§. CHOCANO, ])aniel: Univeroidad Nacional r~ayor de San Warcos, 
LiDa. "Inveotigacioneo arqueológicao en'Pacopanpa, provin
cia de Chota, departanento -de Cajanarca", del 1° de Dayo de " 
1977 al 30 de abril de 1,978. 

1!ICHAR.:QSOli . .1.J;J-1 JaIJ.eo y l.lIark l,~c. CON1ffiGHY: Univeroi ty of Pi ttoburgh. 
, 'Eotadoo Unidoó. "Exploracionen en el deoierto de Sechura,' 

penínoula de Illaocao, Bayovar, Punta Aguja, Paita,departa~ 
neniio de Piura", del 10 de agooto de 1976 al 30 de julio de 
1977. 

RO~~IG~.SUY SUY, Victor: Cooperativa Agraria de Producción Carta 
vio, Trujillo. "InveDtigacioneo arqueológicao en el .. valle 
de ChicaDa, La Libertad", del 10 de enero de 1975 al 10 de 
e],1ero de 1976. 

~CHAE])EL, Richard: The Univeroity of Texao at Auotin, Eotadoo Uni 
doo. "Ir:.veotigacioneo arqueológicao en loo valleo, de La Le 
che, Zaña, lIIotupe, Nepeña y Jequetepeque", del 10 de Dayo 
de 1975 al 30 de abril de 1976. 

~!?IO~~_~gUEe~~§fA del Inoiiituto Riva Aguero de la Pontificia 
Uiliveroidad Ciatólica, LiDa. "Inveotigacioneo arqueológicao 
en el departanento de Pi=a", del 10 de julio de.1975 al 1° 
de julio de 1976. 

SEMINARIO de ARQUEOLOGIA del Inoiii tuto Riva Aguero de la Pontificia 
.. - ----Univeroidad-CatÓlica, LiDa. "Continuación de trabajoo ar 

queo16gicoo en la Tablada de Lurín y Pando", del 1° de j:!! 
lio de 1975 al 1° de julio de 1976. 

SEMINARIO ale ARQUEOLOGIA del' Inotituto Riva Aguero de la Pontifi
.. ----,-- cia Univero{dáéI' Católica, LiDa. "\;Explnración y.,récañoQID.;;;

mento één el valle 'de. Ob.ao", 'del.1 6 "d;¡; 'Jtil:io "de': 1975 "a1l'.:J 1R 
de julio de 1976. 

- 4- -

!!q!,~_ OCAÑA, Carloo: Uni veroidad Nacional Agraria, LiDa. 
gacioneo en 10Dao deode l[arcona haota Tacna", del 
ro de 1975 al 10 de enero de 1976. 

"Inveot:t 
10 de ene 

~M.TOª. MENDIETA, Raniro: Univeroidad Nacional Mayor de San Harcoo, 
LiDa. "Invcotigacionco arqucológicao en lao provinciao' ' ',de 
Tarna, Junín, Jau;tay Yauli", del 1 ° de juilio de 1975 al 
30 de Dayo de 1976. 

, !M.9,~A GUTIERREZ, Jaine: Univeroidad Nacional Mayor dé, San, i%3,rcoo, 
LiDa. "Inveotigacioneo arqueológicao en Bagua,' San J!gnacio 
y Jaén", ,del 15 de DaYo de 1977 al 15 de Dayo de 1978. 

MORALE§. CHOCANO, ])aniel: Univeroidad Nacional r~ayor de San Warcos, 
LiDa. "Inveotigacioneo arqueológicao en'Pacopanpa, provin
cia de Chota, departanento -de Cajanarca", del 1° de Dayo de " 
1977 al 30 de abril de 1,978. 

1!ICHAR.:QSOli . .1.J;J-1 JaIJ.eo y l.lIark l,~c. CON1ffiGHY: Univeroi ty of Pi ttoburgh. 
, 'Eotadoo Unidoó. "Exploracionen en el deoierto de Sechura,' 

penínoula de Illaocao, Bayovar, Punta Aguja, Paita,departa~ 
neniio de Piura", del 10 de agooto de 1976 al 30 de julio de 
1977. 

RO~~IG~.SUY SUY, Victor: Cooperativa Agraria de Producción Carta 
vio, Trujillo. "InveDtigacioneo arqueológicao en el .. valle 
de ChicaDa, La Libertad", del 10 de enero de 1975 al 10 de 
e],1ero de 1976. 

~CHAE])EL, Richard: The Univeroity of Texao at Auotin, Eotadoo Uni 
doo. "Ir:.veotigacioneo arqueológicao en loo valleo, de La Le 
che, Zaña, lIIotupe, Nepeña y Jequetepeque", del 10 de Dayo 
de 1975 al 30 de abril de 1976. 

~!?IO~~_~gUEe~~§fA del Inoiiituto Riva Aguero de la Pontificia 
Uiliveroidad Ciatólica, LiDa. "Inveotigacioneo arqueológicao 
en el departanento de Pi=a", del 10 de julio de.1975 al 1° 
de julio de 1976. 

SEMINARIO de ARQUEOLOGIA del Inoiii tuto Riva Aguero de la Pontificia 
.. - ----Univeroidad-CatÓlica, LiDa. "Continuación de trabajoo ar 

queo16gicoo en la Tablada de Lurín y Pando", del 1° de j:!! 
lio de 1975 al 1° de julio de 1976. 

SEMINARIO ale ARQUEOLOGIA del' Inotituto Riva Aguero de la Pontifi
.. ----,-- cia Univero{dáéI' Católica, LiDa. "\;Explnración y.,récañoQID.;;;

mento één el valle 'de. Ob.ao", 'del.1 6 "d;¡; 'Jtil:io "de': 1975 "a1l'.:J 1R 
de julio de 1976. 



- 5 -

.TERAp.A., Kazuo: Univeroidad de Tokio, Jap6n. 11 Inveotigacioneo ar. queo16gicao en San Diego, La Panpa y el Carnen en El. depart~:: nento de Ancaoh", del 1° de junio de 1975 al 30 de nayo de 1976. 
. -}fESTL Michael: Natural Hiotory l'iuoeun, Eotadoo Unidoo. "Inveotigacioneo arqueo16gicao en el valle de Virú", del 10 de narzo de 1975 al 28 de febrero de 1976 • 

.. 

COMISION TECNICA CALIFICADORA DE PROYECTOS 
ARQUEOLOGICOS 

1977 
Correa Orbegooo, José 
Avaloo de Mato o , Rooalía 
Fung Pineda, Rooa 
Ludeña Reotaure, Hugo 
Lunbrerao Salcedo, Luis 

• Ravines Sánchez, Rogger 
: Rostworowoki,Maria 
. Salao Bravo, Ran5ro 
, Williano León, Carloo I 
! , 

(Arquitecto) Preoidente 
(Antrop6loga) 
(Arqueóloga ) 
(Arqueólogo ) 
(Arque6logo ) 
(Arqueólogo ) 
(Hiotoriadora) 
(Arquitecto) 
(Arquitecto ) 

: Secretaria: Ioabel Floreo (Arqueóloga ) 

Solicitud para realizar investigacioneo arqueológicao 

Valor: SI. 20.00 Centro de Inveotigaci6n y 
Reotauración de Bieneo 
Monunentaleo - Jr. Ancash 

No, 769 - Lina 
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HmSTIGACIOrillS ARQUEOLOGICAS EN EL PEnu 1976 - 1977 

Entreoctúbre de 1976 y narzo de 1977 Duccio Bonavia, de la Uni 
versidad Peruana Cayetano Heredia, condujo un prograna de excavaoio 
neo arqueológicao en el CJitio denominado Loo Gavilaneo, Huarmey (pv 
35-1), y exploracioneCJ a lo largo del valle, deode la faja cooteña 
haotalao nacienteo del río Huarney, deotinados a ubicar oitioopre 
cerámidoo tardioocontenporáneoo al yaciniento de Loo Gavilaneo. -

En lo que reopecta al Sitio PV35-1 lao excavaciones prácticadao 
han denootrado, tal cono ya lo había ougerido Bonavia, que el oitio 
eo preceráErico y que el naíz, un tipo de confite norocho, que se en 
cuentra aoociado a unao eotructurao circulareo oubt erránea s , cuyo 
significado no ha oido aun precioado, correoponden a la niona época. 

Salvo loo numeroooo reotoo paleozoológicoo, botánicoo y 
lógicoo recuperadoo, el naterial cultural aoociado oe reduce 
oivanente a pequeñoo diocoo de piedra del tipo Culebrao, con 
que en loo bordeo. 

ooteo
exclu

.:i:et.Q. 

Richard Burger de la Univeroidad de California, Berkeley, rea 
lizó entre octubré~de 1975 Y oetienbre de 1976 un prograP~ de exca= 
vación arqueológica en loo diotri too de Chavín de Huantar Y' San ,I.'Ia:r
coo, provincia de Huari, departanento de Ancaoh (Acuerdo Fo.03/2.10. 
75) • 

Loo objetivoo del proyecto fueron: 
a) Entablecer una cronología ceránica del períOdO Fornativo en 

oitioo de habitación de loo alrededoreo de Chavín. 
b) Deterninar la duración de la ocupación Temprana en Chavín, 

Wanan-\Tain, Qotuoh, Poqoq y Qancho, recuperando infornación 
reopecto al tanaño de la población y canbioo denográficoo 
durante dicho períOdO. 

c) DeterBinar loo patr-oneo de eotableciBiento en loo oitioo 
mencionados. 

d) Deterninar la baoe de ouboiotencia de cada uno ,de los oitios 
nediante el análisio de hueooo, plantao y artefactoo liti
coo, eotudiados dentro del contexto de Bicroecología. 

e) Deterninar lao relacioneo culturaleo y económicao entre loo 
oitioo de habitación y el tenplo de Chavín. 

f) Deterninar la naturaleza e inportancia del contacto social
y econónico entre la población reoidencial del área de Cha
vín y habitantes de otrao áreao. 

g) Comparar la secuencia cerár..ica y patroneo oocio-econóoicos 
de Chavín con otrao regioneo que pudieron haber oido influe~ 
ciadas o doninadao por Chavín. 
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J)avid George Chodoff, eatudiante graduado de la Univeroidad 
de Columbia,Nueva York concluyó en enero de 1977, un programa 
de excavacioneo en el' conjunte habi tacienal de San Jeoé de ~~ero 
(Ld V20-22-2: 15e) ubicado. en terreneo de la CAP Talanbe Ne.35 
Ltda. di atrito de Chepén, previncia de Pacaomayo, La Libertad. 

Leo ebjetiveo de la inveotigación fueren: 1. Eotablecer una 
ÍJecuencia ceránica del valle de Jequetepeque; y 2. eotU<'Íiar, la 
naturaleza de lao relacienes entre la ceota nerte y valle interan 
dine de Cajanarca. La inferDaciíón recuperada a la fecha, ofrece
datoD para una oecuencia del valle que oe ,inicia hacía el año 
300 a.C. y cencluye deopuéo del año. 1400 d.C. Per etre lado., ha 
quedadeplenanente cenfiroade que leo grandeo cenplejeo arquite~ 
tóniceo de Farfán y Pacatnanú, ateotiguan la impertancia del va 
lle cemo centre pelítice,adniniotrative de la zena. :i!'arfán eo 
un oitie intruoive Chinú y repreaenta Bl parecer el centre adni
niotrativo del valle durante eoa €poca. Miéntrao que Pacatnanú, 
pece a ou intensiva ecupación Chinú, que oe reDenta alPeríede 

:-Internedie Tenprane. Ademo, la preoencia de gran nÚI:lere de va 
oijao del eotile Cajanarca, ougieren que la zena fue él:punte de 
cenvergencia de lao influenciao del inperie Chinú y el reine de 
Cajamarca. 

En cenvenie cen el INC, el Field l~uoeum ef Natural Hiotery 
de Chicago repreoentade per Janeo Kuo viene realizando. un pr~ 

graBa de inventigación oebre riee;e prehiopánico en la panpa La 
Eoperanza,' níe Seco y Panpa de Huanchace, en el valle de Iffeche 
(Trujille). 

Excavacieneo practicadao dtirante 'la prinera tenporada de
trabajo en lao panpao de La Eoperanza y Huanchace han pernitide 
conecer alguno. o aopecteo inpertanteo de.l aiotena de riego. en la 
zona. Ao~miéntrao loo indicieo ouperficialeo mueotran una con 
plicada red de canaleo, lao excavacieneo de varioo de elloo reve 
lBron una ouperpeoición y diotribución de acequiao a ló largo de 
cualquier ruta del canal principal. 'Un certe a le largo de un 
canal, en la panpa de LfrEoperanza, deñaló la preoencia de por 
lo menoo cuatro. canaleo ouperpueoteo, c,orreopendiendo el nao an 
tiguo a la épeca Moche, niéntrao que ,el últine certa un canino. 
Chinú. Otroo canaleo, alguno. o inpreoienanteo y profundoo, nunca 
fueron uoadoo, niéntrao que uneo apenao perceptibleo tuvieren u 
00. intenoive. 

En general Ducha o de lao hipóteoio planteadao eriginalnente 
y baaadao en evidenciao ouperficialeo han oide verificada'o medi8.E:, 
te excavacieneo oiotemticaa demeotrande que éota, eo eoencial -

- 7 -

J)avid George Chodoff, eatudiante graduado de la Univeroidad 
de Columbia,Nueva York concluyó en enero de 1977, un programa 
de excavacioneo en el' conjunte habi tacienal de San Jeoé de ~~ero 
(Ld V20-22-2: 15e) ubicado. en terreneo de la CAP Talanbe Ne.35 
Ltda. di atrito de Chepén, previncia de Pacaomayo, La Libertad. 

Leo ebjetiveo de la inveotigación fueren: 1. Eotablecer una 
ÍJecuencia ceránica del valle de Jequetepeque; y 2. eotU<'Íiar, la 
naturaleza de lao relacienes entre la ceota nerte y valle interan 
dine de Cajanarca. La inferDaciíón recuperada a la fecha, ofrece
datoD para una oecuencia del valle que oe ,inicia hacía el año 
300 a.C. y cencluye deopuéo del año. 1400 d.C. Per etre lado., ha 
quedadeplenanente cenfiroade que leo grandeo cenplejeo arquite~ 
tóniceo de Farfán y Pacatnanú, ateotiguan la impertancia del va 
lle cemo centre pelítice,adniniotrative de la zena. :i!'arfán eo 
un oitie intruoive Chinú y repreaenta Bl parecer el centre adni
niotrativo del valle durante eoa €poca. Miéntrao que Pacatnanú, 
pece a ou intensiva ecupación Chinú, que oe reDenta alPeríede 

:-Internedie Tenprane. Ademo, la preoencia de gran nÚI:lere de va 
oijao del eotile Cajanarca, ougieren que la zena fue él:punte de 
cenvergencia de lao influenciao del inperie Chinú y el reine de 
Cajamarca. 

En cenvenie cen el INC, el Field l~uoeum ef Natural Hiotery 
de Chicago repreoentade per Janeo Kuo viene realizando. un pr~ 

graBa de inventigación oebre riee;e prehiopánico en la panpa La 
Eoperanza,' níe Seco y Panpa de Huanchace, en el valle de Iffeche 
(Trujille). 

Excavacieneo practicadao dtirante 'la prinera tenporada de
trabajo en lao panpao de La Eoperanza y Huanchace han pernitide 
conecer alguno. o aopecteo inpertanteo de.l aiotena de riego. en la 
zona. Ao~miéntrao loo indicieo ouperficialeo mueotran una con 
plicada red de canaleo, lao excavacieneo de varioo de elloo reve 
lBron una ouperpeoición y diotribución de acequiao a ló largo de 
cualquier ruta del canal principal. 'Un certe a le largo de un 
canal, en la panpa de LfrEoperanza, deñaló la preoencia de por 
lo menoo cuatro. canaleo ouperpueoteo, c,orreopendiendo el nao an 
tiguo a la épeca Moche, niéntrao que ,el últine certa un canino. 
Chinú. Otroo canaleo, alguno. o inpreoienanteo y profundoo, nunca 
fueron uoadoo, niéntrao que uneo apenao perceptibleo tuvieren u 
00. intenoive. 

En general Ducha o de lao hipóteoio planteadao eriginalnente 
y baaadao en evidenciao ouperficialeo han oide verificada'o medi8.E:, 
te excavacieneo oiotemticaa demeotrande que éota, eo eoencial -

- 7 -

J)avid George Chodoff, eatudiante graduado de la Univeroidad 
de Columbia,Nueva York concluyó en enero de 1977, un programa 
de excavacioneo en el' conjunte habi tacienal de San Jeoé de ~~ero 
(Ld V20-22-2: 15e) ubicado. en terreneo de la CAP Talanbe Ne.35 
Ltda. di atrito de Chepén, previncia de Pacaomayo, La Libertad. 

Leo ebjetiveo de la inveotigación fueren: 1. Eotablecer una 
ÍJecuencia ceránica del valle de Jequetepeque; y 2. eotU<'Íiar, la 
naturaleza de lao relacienes entre la ceota nerte y valle interan 
dine de Cajanarca. La inferDaciíón recuperada a la fecha, ofrece
datoD para una oecuencia del valle que oe ,inicia hacía el año 
300 a.C. y cencluye deopuéo del año. 1400 d.C. Per etre lado., ha 
quedadeplenanente cenfiroade que leo grandeo cenplejeo arquite~ 
tóniceo de Farfán y Pacatnanú, ateotiguan la impertancia del va 
lle cemo centre pelítice,adniniotrative de la zena. :i!'arfán eo 
un oitie intruoive Chinú y repreaenta Bl parecer el centre adni
niotrativo del valle durante eoa €poca. Miéntrao que Pacatnanú, 
pece a ou intensiva ecupación Chinú, que oe reDenta alPeríede 

:-Internedie Tenprane. Ademo, la preoencia de gran nÚI:lere de va 
oijao del eotile Cajanarca, ougieren que la zena fue él:punte de 
cenvergencia de lao influenciao del inperie Chinú y el reine de 
Cajamarca. 

En cenvenie cen el INC, el Field l~uoeum ef Natural Hiotery 
de Chicago repreoentade per Janeo Kuo viene realizando. un pr~ 

graBa de inventigación oebre riee;e prehiopánico en la panpa La 
Eoperanza,' níe Seco y Panpa de Huanchace, en el valle de Iffeche 
(Trujille). 

Excavacieneo practicadao dtirante 'la prinera tenporada de
trabajo en lao panpao de La Eoperanza y Huanchace han pernitide 
conecer alguno. o aopecteo inpertanteo de.l aiotena de riego. en la 
zona. Ao~miéntrao loo indicieo ouperficialeo mueotran una con 
plicada red de canaleo, lao excavacieneo de varioo de elloo reve 
lBron una ouperpeoición y diotribución de acequiao a ló largo de 
cualquier ruta del canal principal. 'Un certe a le largo de un 
canal, en la panpa de LfrEoperanza, deñaló la preoencia de por 
lo menoo cuatro. canaleo ouperpueoteo, c,orreopendiendo el nao an 
tiguo a la épeca Moche, niéntrao que ,el últine certa un canino. 
Chinú. Otroo canaleo, alguno. o inpreoienanteo y profundoo, nunca 
fueron uoadoo, niéntrao que uneo apenao perceptibleo tuvieren u 
00. intenoive. 

En general Ducha o de lao hipóteoio planteadao eriginalnente 
y baaadao en evidenciao ouperficialeo han oide verificada'o medi8.E:, 
te excavacieneo oiotemticaa demeotrande que éota, eo eoencial -



- 8 -

para el ectudio de cualquier c i ctena de irrigación antigua. 

Por otro lado, invectigacionec en la parte cur de la panpa, 
han pernitido reconocer un nuevo patrón de canpoo de labranza 
conotituidoo "por anon'tonamientoo de piedrao pequeñao colocadao a 

-intervaloó regulareo, en lo que la preoencia de grandec raicec,~· 
parece indicar cu uco cono huertoo para el cultivo de arbolen ~ 

frutalec, uno de loo product'oc predilectoc del habitante de Chan 
Chan. · 

Bajo la dirección de Danie1le Lavalleé del c~ms de rrancia, 
durante 1976 ce cunplió la tercera tenporada de inve ctigacionec 
-del Proyecto Arqueológico Junín-Palcamayo, cuyo objetivo general 
ec la reconctrucción de la hiotoria y formao de la ocupacf6n hu 
mana en la región de San Pedro de Caja y Palcanayo (departamento 
de Junín). ( 

Lao exploracionec de 1976 ectuvieron centradao en lao que
bradao de Shakanarca, Huallihuaran y Purhua ·racra, habiéndooe re 
conocido 23 oitioo, de loo cualec: 14 con conjuntoo arquitectónI 
coo habitacionalec Tardioc, 6 abrigoo rocococ, 2 terrazao de ~ul 
tivo y una . cueva con ocupación preceráDica Horizonte Tenprano. 

Continuaron igualnente lao excavacionec del abrigo de Telar 
machay, canpamente ectacional de cazadorec-pactoreo, cuya ouboi~ 
tencia ce baoa fundanentalnente en la donecticación de camélidoc. 
Lao excavacioneeen la cueva han revelado variao eotructurac en 
el eepacio donéctico : fogatac', Duroc de .EJaBpootería, y áreac de 
actividad técnica dictribuidac en el pico. 

William Iebell y Katharina Schreiber de l a Univeroidad de 
New York, realizaron durante el precente año invectigacionec ar 
queológicac en el citio de Jincanoqo, cerca al actual pueblo de 
Cabara, Lucanae, Ayacucho. 

Lao excavacioneo en el citio han revelado la exiotencia de 
una prioera ocupación, anterior al Horizonte ~redio, qne correo-
ponde a una tradición local, caracterizada por plato e inciooo, 
oenejanteo a loo de la tradición Paracao. 

La oegunda ocupación, de la época Huari (Horizonte Hedio 1B), 
indica que el oitio oufrió diveroBo renodelacioneo y anpliacionec; 
aunque la gran nuralla que rodea el conjunto oe conotruyó en un 
nomento definido. 

Jincanoqo fue probablenente un centro adniniotrativo del Ee 
tado Huari, aunque la preoencia de un canino antiguo que lo cruza, 
hace Duponer tanbien que tenía funcioneo de tambo y guarnición 
militar. El oitio,al parecer oe abandonó bruDcanente a fineo de 
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la Epoca 2 del Horizonte Uedio. 

La fecha relativamente tenpr~ del oitio y lao fuertec i~ 
fluenciao ceránicac, tanto de Nacca como de Ayacucho cugieren, 
por otra parte, un fuerte intercambio entre dichac 7,onac durante 
loo primeroo MOO del Horizonte 11edio, antec de la expanoión 
Huari. 

. : \ • ·.1. 

Por disposición de la Cornnión Técnica Calificadora de PrE. . 
yectos Arqueológicos, oe' encuentran vigenteo algunas nuevan di~ , 
posiciones para realizar inveotigaciones arqueológicao en el 
Perú: 

- Manual de Procedimientos para realizar inventigaciones 
arqueológicas en el Perú 

- Solicitud, _inpresa para realizar inveotigacionen 
- Registro Nacional de Arqueólogos profeoionaleo. 

De acuerdo al Artículo 3 del"Jganual de Procedimientos pa:ra 
realizar investigaciones arqueológicas en el Perú" ', se establece ' 
un Registro Nacional de Arqueólogoo profeoi9naleo. ES, requisito 
figurar en él, para conducir inves tigaciones 'arqueológicas en el I 

Perú. Loo fornularioo de inoóripción pueden r ecabarne en el -De 
p~tanento de Inveotigación del Pa trinonio Monumental, Jr. Ancash 
No. 769, teléfono 283364, Lina. 
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r 
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Informee recibidoc 
El Departamento de Invectigaci6n del Patrimonio Monuoental, del 

Centro de Invectigaci6n y nentauraci6n de Bienee Monumentalea ha re 
cibido de loe reeponoableo de loe proyectoo de inventigaci6n arqueo 
lógica autorizadoo durante 1976, loo oiguienteo informen parcialeo: 

BONAVIA, Duccio' J ..•. ;. . .) ~ 
, . 

: l ' JULIEN, Ka therine 
Informe preliminar (1) 

BURGEn, Richard 
Informen parcialeo (2) 
Inventario del oaterial 
recuperado (1) 

CARDENAS, rdercedea 
InformeD parcialeD (2) 
Inventario del naterial 
recuperado (1) 

CARDICH, Augucto 
Infome parcial (1) 

CHAUCHAT, Claude 
Informeo parcialee (4) 
Informe final (1) 
Inventario dei oaterial 
recuperado (1). 

CHODOFF, David 
InfomeD parcialeD (4) 
Inventario del naterial 
recuperado (1) 

KENT, Day 
Infomec parcialeo (2) 
TeeiD (1) 

ENGEL, Fréderick 
InformeD parcialeD (2) 

GUFFROY, J ean 
Inforne final (1) 
Inventario del oaterial 
recuperado (1) 

ISBELL, Willian y Katbarina SJHREIBER 
InformeD parcialeo (4) 
Infome final (1) 
Inventario del oaterial 
recuperado (1) 

InformeD parcialea (4) 
Inventario del oaterial 
recuperado (1) 

KUS, Janeo 
Informeo parcialeo (2) 

LAVALLEE, Danielle 
Informe final (1) 

LETCHMAN, Heather 
Informe final (1) 

LINARES; Eloy 
Infomee parcialeo (2) 

mATOS.=Rnñtro _ . 
Infomen parcialeo (2) 

1'JORALES" . Irnni el 
Infomee parcialeo (2) 

RQDR]GUEt, V!ctor 
Informe parcialec ¡(2) 

SCHAEDEL, Richard 
Informeo parcialeD (2) 

TEnADA, Kazuo 
Informe parcial (1) 

WEST, lUchael: 
Informen pareia],eD (2) 
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El Departamento de Invectigaci6n del Patrimonio Monuoental, del 

Centro de Invectigaci6n y nentauraci6n de Bienee Monumentalea ha re 
cibido de loe reeponoableo de loe proyectoo de inventigaci6n arqueo 
lógica autorizadoo durante 1976, loo oiguienteo informen parcialeo: 

BONAVIA, Duccio' J ..•. ;. . .) ~ 
, . 

: l ' JULIEN, Ka therine 
Informe preliminar (1) 

BURGEn, Richard 
Informen parcialeo (2) 
Inventario del oaterial 
recuperado (1) 

CARDENAS, rdercedea 
InformeD parcialeD (2) 
Inventario del naterial 
recuperado (1) 

CARDICH, Augucto 
Infome parcial (1) 

CHAUCHAT, Claude 
Informeo parcialee (4) 
Informe final (1) 
Inventario dei oaterial 
recuperado (1). 

CHODOFF, David 
InfomeD parcialeD (4) 
Inventario del naterial 
recuperado (1) 

KENT, Day 
Infomec parcialeo (2) 
TeeiD (1) 

ENGEL, Fréderick 
InformeD parcialeD (2) 

GUFFROY, J ean 
Inforne final (1) 
Inventario del oaterial 
recuperado (1) 

ISBELL, Willian y Katbarina SJHREIBER 
InformeD parcialeo (4) 
Infome final (1) 
Inventario del oaterial 
recuperado (1) 

InformeD parcialea (4) 
Inventario del oaterial 
recuperado (1) 

KUS, Janeo 
Informeo parcialeo (2) 

LAVALLEE, Danielle 
Informe final (1) 

LETCHMAN, Heather 
Informe final (1) 

LINARES; Eloy 
Infomee parcialeo (2) 

mATOS.=Rnñtro _ . 
Infomen parcialeo (2) 

1'JORALES" . Irnni el 
Infomee parcialeo (2) 

RQDR]GUEt, V!ctor 
Informe parcialec ¡(2) 

SCHAEDEL, Richard 
Informeo parcialeD (2) 

TEnADA, Kazuo 
Informe parcial (1) 

WEST, lUchael: 
Informen pareia],eD (2) 


