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Introducción
Las referencias más antiguas sobre el complejo arqueológico de Áspero, actualmente identifi-
cada como la Ciudad Pesquera de la Civilización Caral, provienen de Max Uhle (1905) y Julio 
C. Tello (1927); posteriormente, fue mencionado por Gordon R. Willey y John Corbett (1954). 
Sólo a partir de la década de los setenta, Robert A. Feldman realizó excavaciones en los edi-
ficios piramidales, denominados “Huaca de los Ídolos” y “Huaca de los Sacrificios”. Feldman 
recuperó estatuillas,  humanas elaboradas en barro no cocido, en “Huaca de los Ídolos” y, en 
“Huaca de los Sacrificios”,  registró algunos entierros humanos. No obstante los resultados 
sugerentes de esta investigación, por falta de difusión, el asentamiento arqueológico fue con-
vertido en un botadero municipal durante tres décadas. 

En el año 2005, la Zona Arqueológica Caral,UE003 del Ministerio de Cultura, asumió el reto 
de poner en valor Áspero e inició las intervenciones arqueológicas; recibió, también, el apoyo 
económico de la Municipalidad Distrital de Supe Puerto, del Programa “A Trabajar Urbano” 
(2006), y del Plan COPESCO Nacional del Mincetur (2008-2013). La investigación arqueoló-
gica ha puesto especial atención en la recuperación de la información sobre la actividad pes-
quera y el recurso marino y su inserción en la economía y el desarrollo de la civilización Caral. 

Se ha comprobado que el aprovechamiento del recurso marino fue uno de los soportes es-
tructurales en la formación de la primera civilización. Los pobladores de Áspero extrajeron y 
procesaron peces, moluscos, algas y mediante el intercambio beneficiaron a otras poblaciones 
del valle de Supe, en particular a las asentadas en la Ciudad Sagrada de Caral, que habrían 
implementado redes de intercambio a nivel regional e interregional. El espacio construido de 
la ciudad de Áspero evidencia similares componentes arquitectónicos y estilos que los otros 
asentamientos del período Formativo Inicial (3000-1600 a. C.): edificios erigidos con platafor-
mas superpuestas, escaleras centrales, fachadas orientadas hacia un espacio abierto central 
y plazas circulares hundidas.

Asimismo, la Zona Arqueológica Caral viene realizando la conservación de los monumentos 
arqueológicos y transmitiendo los resultados de la investigación; ha acondicionado un circuito 
para los visitantes y ha implementado un centro de recepción. Áspero, junto con el patrimonio 
arqueológico de otros centros urbanos de la civilización Caral, está destinado a convertirse en 
un importante atractivo turístico y en un eje que promueva desarrollo social y económico en 
la población local del Supe Puerto como, también, en la provincia de Barranca y en la Región 
Lima.

La finalidad de esta publicación es presentar, de modo didáctico, los resultados que estamos 
obteniendo en la investigación arqueológica y el impresionante patrimonio arqueológico recu-
perado, en proceso de conservación; informar sobre las actividades de difusión y promoción 
que venimos realizando en Áspero, patrimonio arqueológico nacional de primer nivel, ubicado 
en el distrito de Supe Puerto, de la provincia de Barranca, Lima; dar a conocer otros importan-
tes atractivos socioculturales y turísticos, que esperamos, también, sean valorados y se les 
de la atención necesaria; y promover acciones socioeconómicas en beneficio de la población 
actual, con una visión de desarrollo integral.
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La UE Zona Arqueológica Caral y Áspero: 
Recuperando su historia para vincularla 
con nuestro presente

El Plan Maestro para el desarrollo inte-
gral y sostenible de Supe y su área de 
influencia, bajo la conducción de la Zona 
Arqueológica Caral, Unidad Ejecutora 003 
del Ministerio de Cultura, tiene como fines 
poner en valor los sitios arqueológicos de 
la Civilización Caral (investigar, conservar, 
habilitar, gestionar y proteger el patrimo-
nio cultural); transmitir la historia sobre el 
sistema social y los logros alcanzados por 
esa importante civilización, para mejorar 
la autoestima, reforzar la identidad cultural 
y la cohesión social y promover un polo de 
desarrollo integral y sostenible en benefi-
cio de la población actual.

En la década de 1970 el arqueólogo nor-
teamericano Robert Feldman excavó en 
Áspero y publicó los resultados en su 
país, donde dio a conocer la importancia 
del asentamiento y su rol en la formación 
de la civilización en los Andes Centrales. 
Como sus acciones no se orientaron a 
difundir la historia y el potencial de ese 
patrimonio cultural entre la población cir-
cundante, Áspero fue convertido, por casi 
30 años, en el botadero municipal de los 
distritos de Supe Puerto y Supe. 

A partir de las investigaciones realizadas 
sobre la civilización Caral en el valle de 
Supe, desde 1994, se renovó el interés en 
intervenir Áspero, pues se trataba de un 
asentamiento relacionado con esa civiliza-
ción pero ubicado en una zona  ecológica 

Remoción de basura del sitio arqueológico de Áspero, 2005.

6 - Áspero

Ca
pí

tu
lo

 1



Áspero - 7

de litoral marino. Inicialmente se solicitó su declaración 
como Patrimonio Cultural de la Nación, que se logró en 
agosto de 2002. 

Cuando en 2004 fue planteada la puesta en valor del 
sitio, este venía siendo usado como botadero, y unas 
9,08 ha estaban cubiertas con basura moderna. Esta 
situación hizo pensar a varios investigadores que el 
lugar estaba perdido para la recuperación de informa-
ción histórica. 

A pesar de esa condición persistimos y, en marzo de 
2005, firmamos con el Alcalde de Supe Puerto un con-
venio de cooperación interinstitucional para erradicar 
la basura, poner en valor el sitio, y transformarlo en un 
eje de desarrollo social y económico para la población 
del Puerto. El Municipio de Supe Puerto proveyó par-
te del personal y la maquinaria necesaria para retirar 
unas 8400 toneladas de basura moderna que cubrían 
la mayor parte del sitio arqueológico. En ese mismo 
año, 2005, logramos la aprobación de la poligonal de 
delimitación del sitio arqueológico, por el entonces Ins-
tituto Nacional de Cultura, actual Ministerio de Cultura, 
para efectuar el saneamiento físico y legal del lugar.

Conservación de Huaca Alta, 2014.

Excavación del sitio arquelógico de Áspero, 2007.
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