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Hace 5000 años se formó en el Perú la primera civilización de América: Caral.
Esta civilización es tan antigua como la Sumeria de Mesopotamia, Harappa de India 
y la de China, todas ubicadas en el continente asiático, o la de Egipto en África. 

Sin embargo, a diferencia de la mayoría de las nombradas, que interactuaron entre sí, y con ello 
enriquecieron sus respectivos procesos culturales, la sociedad Caral se desarrolló en completo 
aislamiento, pues no tuvo contacto con las otras civilizaciones del Viejo Continente, ni del Nuevo, 
pues se adelantó en, por lo menos, 1500 años a la sociedad Olmeca, reconocida como el otro foco 
civilizatorio de América.
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3900 años antes del presente
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I.-  ÁSPERO, la Ciudad Pesquera 
de la Civilización Caral: Recuperemos su 
historia para vincularla con nuestro
presente
El Plan Maestro “Para la Puesta en Valor de Caral como eje  de un Desarrollo Integral Sustentable 
del Valle de Supe y Barranca”, en ejecución bajo la conducción y gestión del Proyecto Especial 
Arqueológico Caral-Supe, tiene como fines investigar y conservar los sitios arqueológicos; 
presentarlos en un entorno natural y un medio social adecuados, en concordancia con su relevancia; 
mejorar la calidad de vida de los habitantes del puerto; lograr su identificación con el patrimonio 
cultural y contribuir a su preservación, además de convertir a este patrimonio en el símbolo de 
cohesión social.
 
En la década de 1970, el arqueólogo norteamericano Robert Feldman excavó en Áspero pero, si bien 
recuperó importantes evidencias, él no hizo acciones para que se pusiera en valor el sitio y éste fue 
convertido, después, por casi 30 años, en el botadero municipal de los distritos de Supe Puerto y 
Supe.

A partir de 1997, los resultados de las investigaciones en la Ciudad Sagrada de Caral suscitaron el 
interés en la investigación de Áspero, como exponente de la etapa de formación de la civilización 
andina en la zona ecológica del litoral marino. Sin embargo, el lugar continuó siendo usado como 
botadero: en el año 2005 los depósitos de basura moderna cubrían 90891,70 m2 (9,08 ha) del sitio. 
Esta situación hizo pensar a varios estudiosos que Áspero estaba perdido para la investigación.

En ese marco, en marzo de 2005, el PEACS y la Municipalidad de Supe 
Puerto firmaron un convenio de cooperación interinstitucional, para unir 
esfuerzos con el fin de erradicar la basura, poner en valor Áspero y situarlo 
en el eje del desarrollo socioeconómico de la población circundante. 
Después de 3 años, podemos mostrar los primeros resultados del intenso 
trabajo asumido por el PEACS y sus aliados culturales:

- El Municipio de Supe Puerto proveyó de maquinaria y una parte del 
personal para remover un total de 8400 toneladas de basura moderna.  

- El Plan COPESCO del Mincetur, desde octubre hasta diciembre 
de 2005 financió excavaciones arqueológicas en 4 sectores: 
I (Almacenamiento), A (Huaca Alta), B (Huaca de los Ídolos) y  
L (Huaca de Los Sacrificios); así como el acondicionamiento parcial para la 
implementación del circuito de visita del complejo arqueológico.

- El programa “A Trabajar Urbano”, financiado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, dio su apoyo adicional, 
entre los meses de febrero y julio de 2006. 

- El PEACS preparó el expediente para la declaración del sitio como patrimonio cultural de la nación y para su inscripción como 
bien nacional. 

Trabajadores erradican la basura de Áspero 

I.-  ÁSPERO, la Ciudad Pesquera 
de la Civilización Caral: Recuperemos su 
historia para vincularla con nuestro
presente
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Nueva vista del Conjunto Residencial, en 
noviembre de 2006

Retiro manual de basura para evitar que se afecten 
los monumentos

Remoción con maquinaria de la basura acumulada, 
extraída previamente en forma manual    

El PEACS promueve y orgániza eventos con la 
participación de la comunidad local para afianzar 
valores culturales

Escenificación del mercado o “Catu Andino” en 
Áspero en el centenario de Supe Puerto, junio 2007

Un grupo de escolares recorre el circuito turístico Panel informativo del circuito turístico

Con el fin de poner en valor Áspero, el PEACS ha continuado con las actividades de investigación arqueológica y conservación en 
5 sectores del asentamiento: Sector A (Huaca Alta), Sector B (Huaca de Los Ídolos), Sector L (Huaca de Los Sacrificios), Sector I 
(Almacenes) y Sector R (Conjunto Residencial).

Los resultados obtenidos en Áspero han sustentado la implementación de un circuito complementario al de Caral, sobre la “Ciudad 
pesquera de la civilización más antigua de América”. Cuenta con paneles informativos en cada uno de los monumentos trabajados y se 
han acondicionado zonas de recepción y estacionamiento, debidamente señalizadas.

Vista del Conjunto Residencial, cubierto por 
basura, en mayo de 2005
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II.-  ÁSPERO, la Ciudad Pesquera 
de la Civilización Caral: Generalidades
El complejo arqueológico Áspero está en el litoral, a 500 metros del Océano Pacífico, en la margen 
derecha del río Supe, en un medio natural compuesto por cerros arenosos, humedales, campos de 
cultivo y playa marina.

OCUPACIONES TEMPRANAS
Las evidencias más tempranas de la ocupación humana en el litoral de Supe tienen una antigüedad de 7000 años. 
En esos tiempos las poblaciones, aún con relaciones sociales igualitarias, vivían en aldeas protegidas por las 
colinas ubicadas entre las pequeñas quebradas arenosas, que eran rutas obligadas hacia las playas. Estos primeros 
pobladores estaban dedicados a las actividades de pesca, recolección de moluscos y plantas, así como a la caza de 
animales de las lomas y del bosque ribereño. 
    
Hace 5000 años, durante el período Arcaico Tardío (3000 – 1800 a. C.), la población concentrada en Áspero 
participó en el proceso de formación de la primera civilización andina. La extracción de recursos marinos, en  
especial de peces –como anchovetas y sardinas- y de mariscos, le permitió integrar la red de intercambio con 
los pobladores del interior del valle, entre éstos los de la Ciudad Sagrada de Caral. De ellos obtuvo, en particular, 
la fibra de algodón, necesaria para la manufactura de las redes y sedales de pesca, los mates para flotadores y 
productos vegetales para su alimentación.
       
La disponibilidad de recursos marinos, la producción agrícola y la participación en las redes de intercambio 
aseguraron el sostenimiento de una población cada vez más numerosa, así como el fortalecimiento del grupo 
gobernante. La élite asumió funciones políticas, administrativas y religiosas; fomentó el comercio, así como la 
construcción de edificios públicos monumentales y de extensos conjuntos residenciales.

ABANDONO DEL ASENTAMIENTO:
Luego de un largo proceso de desarrollo, la ciudad de Áspero empezó a decaer. Ello se observa en 
la pérdida de calidad en las construcciones de los edificios públicos durante las fases finales de 
ocupación, así como en el abandono progresivo de algunos edificios principales. A ello debe sumarse 
una serie de eventos naturales que acentuaría la crisis generalizada en la ciudad.
      
Finalmente, los principales templos y plazas, edificios residenciales y áreas de almacenamiento fueron 
destruidos por grupos humanos que, aparentemente, no tenían relaciones políticas ni ideológicas con 
las poblaciones que construyeron y habitaron la ciudad durante mil años. Estos nuevos grupos, de 
carácter aldeano, se asentaron sobre los escombros de algunos de los edificios principales, dedicándose 
a la extracción de recursos marinos; con el tiempo, empezarían a usar cerámica.

Áspero

Poligonal del sitio 
arqueológico

Tránsito vehicular

Tránsito peatonal

0           100         200          250         300 m.

Almacenes

P

FUNCIÓN:
Inicialmente, el sitio fue una aldea de pescadores; posteriormente, durante 
el periodo Arcaico Tardío, Áspero fue una ciudad, cuya población se 
sustentó en la extracción de los recursos marinos y –en menor escala- en 
las actividades agrícolas y de aprovechamiento de los humedales.
     
Los excedentes de los recursos marinos permitieron a la población realizar 
intercambios en dos niveles: primero, con los habitantes del valle, para 
obtener recursos agrícolas y, segundo, a mayor distancia, con pobladores 
cuyos recursos eran exóticos, sobretodo para el uso de las élites.
     
La diversidad de funciones del asentamiento se expresa en la presencia 
de grandes templos con plazas públicas, áreas de administración y 
almacenamiento de alimentos, producción manufacturera, y áreas 
residenciales que albergaban a los distintos grupos sociales jerarquizados.  
 

Áspero alto

Áspero bajo

II.-  ÁSPERO, la Ciudad Pesquera 
de la Civilización Caral: Generalidades

N
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DATOS GEOGRÁFICOS 

Localización:
Área norcentral peruana, litoral 
del valle de Supe.

Ubicación política:
Departamento:  Lima
Provincia:  Barranca
Distritos:  Supe y Supe Puerto

UTM
Zona Geográfica: 18
Sistema de referencia: PSAD 56
UTM central:
               8 804 117,86 N
                  200 758,21 E 
Altitud promedio: 35 m s. n. m.

Área de la poligonal de 
delimitación del complejo 
arqueológico:
              5 130 823,96 m2≤
            513,08 hectáreas

Área del componente AS-01:
                 187 464,50 m2≤
               18,75 hectáreas

Otros ocho sectores contienen plataformas menores, vinculadas con actividades diversas o 
complementarias a las ya descritas.
   
Finalmente, en las grandes áreas de conchales o basurales, ubicadas en las  afueras de la zona 
monumental, habitaron grupos dedicados a las actividades de pesca, recolección y producción agrícola.

Áspero y el área norcentral del Perú. En los variados espacios geograficos de 
esta área se formó la Civilización Caral.

 
los Sacrificios
Sector L

Sector W Almacenes
Sector I

Plaza Central
Sector U

Huaca Alta
Sector A

Sector Q

Huaca de los Ídolos
Sector B Sector O

Sector F

Sector P

Conjunto Residencial
Sector R

La diferenciación social y las actividades especializadas de la población de Áspero están reflejadas en 
los 22 sectores de la ciudad. Siete corresponden a edificios piramidales, bajo la administración de la 
clase dirigente, dedicados al culto y a la administración de las actividades sociales. Destacan los edificios 
piramidales de Huaca Alta, Huaca de los Ídolos y Huaca de los Sacrificios.
     
Tres sectores presentan almacenes de alimentos, que habrían sido controlados por un grupo especializado, 
como lo sugieren los pequeños edificios que los rodean.
    
En dos extensos sectores residenciales habitaban las familias dedicadas a la producción artesanal y, 
posiblemente, al comercio, que tuvieron un estatus medio. 

0           100         200          250         300 m.

Plaza 
Central

Huaca Alta

Almacenes

Áspero, circuito turístico 
habilitado 

P R

Conjunto 
Residencial

Huaca de 
los Ídolos

Huaca de los 
Sacrificios

Áspero bajo

Área norcentral

Huaca de
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IV.-  VALLE Y LITORAL de la 
Civilización Caral: Manejo transversal
del territorio y sus recursos 

Spondylus de las aguas 
tropicales del Ecuador

Áspero, Caral y el área  
norcentral de los orígenes 
de la civilización

Vértebras de 
anchoveta

Cabezas de anchoveta

Red de pescar

Fragmentos de 
anzuelos

Flotadores 
de mate

Pesas utilizadas 
para la pesca Vértebras de ballena

Pueblos pesqueros del litoral marino.

Fragmentos de balsa

Hace 7000 años las poblaciones del litoral de Supe 
aprovechaban los abundantes recursos del mar, lo que 
les permitió asegurar su subsistencia y vivir en grupos 
sociales, bajo un sistema igualitario.
    
Alrededor de los 5000 años al presente, las aldeas de 
pescadores, distribuidas en forma dispersa por las playas 
y las colinas, experimentaron un cambio en su sistema 
de organización social; se inició un proceso interno 
de diferenciación social y la población se trasladó a 
asentamientos nucleados.
     
El intercambio de productos, al principio local, se 
insertó en una esfera de articulación interregional. Las 
poblaciones de los asentamientos que se encontraban en 
el valle de Supe, como Caral, requerían recursos marinos 
para su sustento, en tanto las poblaciones del litoral, 
como Áspero, buscaban acceder a los productos agrícolas 
del valle y otros bienes, que se traían de la sierra y la 
selva.

IV.-  VALLE Y LITORAL de la 
Civilización Caral: Manejo transversal
del territorio y sus recursos 
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RECURSOS 
DE LOMAS

Sal

RECURSOS MARINOS DEL LITORAL DE SUPE 

Choro zapato 
Choromytilus chorus

Caracol
Oliva peruviana 

fulgurata

Caracol
Polinices uber

Caracol
Oliva 

peruviana

Lapa 
Fissurella spp.

Concha de abanico 
Argopecten purpuratus 

Lorna 
Sciaena deliciosa

Cabinza 
Isacia conceptionis

Jurel 
Trachurus murphyi

Róbalo 
Sciaena starksi  

Anchoveta 
Engraulis ringens

Sardina 
Sardinops sagax

Coco
Paralonchurus peruanus 

Chita
Anisotremus 

scapularis 

Corvina 
Cilus gilberti

Bonito 
Sarda chiliensis  

Machete 
Ethmidium maculatum

Cachema 
Cynoscion analis

Cojinova 
Seriolella violacea

Anchoa 
Anchoa nasus

Bagre 
Galeichthys peruvianus

Lisa
Mugil cephalus

Pejerrey 
Odontesthes 

regia

Tollo 
Mustelus sp.

OTRAS ESPECIES RECUPERADAS

Pelícano
Pelecanus thagus  

Erizo
Loxechinus albus

Cangrejo 
Hepatus chilensis

Tiburón blanco  
Carcharodon carcharias

Rorcual común  
Balaenoptera physalus

Ballena azul
Balaenoptera  musculus

Lobo Marino 
Otaria byronia

Almeja 
Mulinia edulis

Almeja
Protothaca thaca

Almeja 
Eurhomalea 

rufa

Macha 
Mesodesma 
donacium

Caracol marino
Tegula atra

Choro común 
Aulacomya ater 

Lapa 
Fissurella spp.

Caracol gris 
Stramonita 
chocolata

Choritos 
Perumytilus 
purpuratus

Chorito 
Semimytilus 

algosus

Pique
Crepipatella spp.

Pata de burro 
Concholepas 
concholepas

Choro zapato 
Choromytilus chorus

Concha de abanico 
Argopecten purpuratus 

MOLUSCOS CONSUMIDOS

PECES

MOLUSCOS PARA LA MANUFACTURA 
DE BIENES DE PRESTIGIO

PRODUCTOS AGRÍCOLAS 
VALLE

Pacae
Inga feuillei

Guayaba
Psidium guajava

Pallar
Phaseolus 

lunatus

Papa
Solanum cf. 
tuberosum

Maíz
Zea mays

Lúcuma
Pouteria lucuma

Caracoles 
de loma
Familia 

Bulimulidae

Venado de 
cola blanca
Odocoileus 
virginianus

Palta
Persea americana

Ají
Capsicum sp.

Camote
Ipomoea batatas

Frijol
Phaseolus vulgaris

Semillas de 
calabaza o zapallo

Cucurbita sp.
Semillas de mate

Lagenaria siceraria
Achira 

Canna indica

Algodón 
Gossypium 
barbadense

Feria periódica.
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Áspero

Poligonal del sitio 
arqueológico

Tránsito vehicular

Tránsito peatonal

0           100         200        250                300 m.

Huaca Alta

Almacenes

P

Huaca de 
los Ídolos

Áspero alto

IV.-  ÁSPERO, la Ciudad Pesquera 
de la Civilización Caral: Diseño urbano 
Áspero forma parte del conjunto de asentamientos del área norcentral, que según las evidencias 
recuperadas en Caral y otros asentamientos del valle de Supe, como Chupacigarro, Miraya, Lurihuasi, y 
Vichama en el valle de Huaura, tuvieron una intensa actividad social y económica entre sí. Ellos participaron 
en la formación de la civilización más antigua de América hace 5000 años.  
 

El espacio construido del complejo arqueológico de Áspero está conformado 
por un conjunto de estructuras arquitectónicas, ceremoniales y residenciales, 
ubicado entre colinas arenosas y debajo de un extenso humedal.

O

F

Áspero bajo

(SECTOR W)  
Ubicado en el extremo sur del asentamiento. Se caracteriza por una superficie de color gris, 
como resultado de la acumulación de desechos domésticos que llegan a 2,5 m de espesor. 
Se infiere de ello, que sobre esta área se instalaron diversas viviendas; los pobladores 
fueron más numerosos en el período Precerámico y disminuyeron en el período Formativo.  

(SECTOR F) 
Extenso conjunto residencial ubicado en el lado noroeste del asentamiento; 
formó parte del diseño espacial de la mitad alta.

HUACA DE LOS ÍDOLOS (SECTOR B) 
Edificio de planta cuadrangular, ubicado en la parte centro-
occidental de la zona monumental.

Su fachada está frente a un espacio abierto, donde se 
encuentra una plaza circular. 

En la cima presenta una serie de recintos donde se 
recuperaron figuras de arcilla no cocida. Por este hallazgo le 
dieron el nombre de Huaca de los Ídolos. Su vinculación con

ALMACENES (SECTOR I)
Conjunto de pozos excavados y construidos con piedras. 
Distribuidos en un espacio abierto, entre edificios 
piramidales. 

Fueron diseñados para almacenar productos. Su ubicación 
sugiere que su administración estuvo a cargo de la élite 
dirigente del asentamiento.

(SECTOR O) 
Es el tercer edificio en importancia de la mitad baja del asentamiento. Ubicado 
en el extremo noroeste; dedicado a actividades ceremoniales y administrativas.

HUACA ALTA (SECTOR A)
Es el edificio más destacado de Áspero, orientado hacia el Este, 
donde hubo una explanada, que funcionó como plaza central.

Su vinculación con Huaca de los Ídolos sugiere un rol central compartido en la dinámica urbana.

Huaca Alta sugiere un rol central compartido en la dinámica urbana.

Fue extensamente destruido por los buscadores de tesoros, 
que dejaron un gran forado en la parte central.  En Huaca Alta 
se realizarían las más importantes actividades ceremoniales y 
administrativas del lugar.

N

IV.-  ÁSPERO, la Ciudad Pesquera 
de la Civilización Caral: Diseño urbano 
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0           100         200        250                300 m.

Plaza Central

Huaca Alta

Almacenes

Áspero, circuito turístico habilitado 

P R

Conjunto 
Residencial

Huaca de 
los Ídolos

Huaca de los 
Sacrificios

PATRÓN DE DISEÑO URBANO DUAL

ÁSPERO ALTO                                                                                   ÁSPERO BAJO

Integrado a las colinas del oeste, allí 
se ubican los edificios piramidales más 
grandes, asociados a espacios públicos y a 
los conjuntos residenciales. 

Conformado por los edificios de menor tamaño, un extenso 
conjunto residencial y un espacio abierto, al que se ha 
denominado “Plaza Central”. Hacia este último componente están 
orientadas las principales estructuras públicas del asentamiento.

W

Q
T

PLAZA CENTRAL (SECTOR U)    
Ubicada en la parte baja del asentamiento, tiene un espacio de 13 453,42 m2 
aproximadamente, hacia el cual se encuentran orientados los principales 
edificios piramidales. Estuvo vinculada con actividades de carácter público, 
de la población congregada en periódicas ferias para realizar intercambios de 
productos del valle y de otras regiones, así como labores manufactureras. 

Ubicada en el extremo sur de la mitad 
alta del asentamiento. Es la tercera 
edificación piramidal del sitio en cuanto 
a sus dimensiones. Conformó, junto con 
Huaca Alta, Huaca de los Ídolos y otras 
edificaciones menores, el espacio urbano 
que circundaba a una gran explanada 
central, hoy convertida en totoral y campo 
de cultivo.

TOTORAL “LOS PATOS”   
Se extiende desde el lado sur de Áspero hacia el Este. Es un gran espacio de 
suelo húmedo, formado por el afloramiento de las aguas subterráneas. 

El principal material extraído de los humedales era la fibra vegetal de junco, 
carricillo o totora. La fibra seca se empleaba en la manufactura de bolsas 
(“shicras”), cestos y petates, entre otros.

CONJUNTO RESIDENCIAL (SECTOR R)  

Ubicado en el extremo noreste del 
asentamiento. Está constituido por un 
conjunto de unidades residenciales,
de las cuales se han excavado las 
denominadas R1 y R2.  
Están conformadas por recintos con 
banquetas, depósitos y fogones.

En estas viviendas se realizaron actividades domésticas; se elaboraron 
artefactos y se efectuaron rituales menores.

(SECTOR Q) 

En estas viviendas se realizaron actividades domésticas; se 
elaboraron artefactos y se efectuaron rituales menores.  

(SECTOR T)      
Edificio piramidal ubicado en el extremo Este de la plaza central. 

Por sus características formales se le considera la estructura más importante 
de la mitad baja de Áspero. Su función estaría relacionada con las actividades 
económicas y políticas de la plaza central.

Se han recuperado evidencias de sacrificios humanos, entre los que destaca 
el entierro de un neonato.

HUACA DE LOS SACRIFICIOS (SECTOR L)



12

Por su volumen, altura y ubicación en el espacio 
construido de Áspero, Huaca Alta fue el edificio 
principal de toda la mitad alta y del asentamiento.

A pesar de su destrucción a inicios del siglo XX, 
este edificio muestra, numerosos componentes de 
la fachada principal del período arquitectónico 
final. Resalta la presencia de una escalera central 
con un descanso en la parte media del trayecto. 
Que estuvo flanqueada por tres niveles de 
plataformas, actualmente destruidas.

Las plataformas contienen un relleno constructivo 
de piedra y cascajo, pero, a diferencia de otros 
edificios monumentales de Áspero, los arquitectos 
e ingenieros de entonces hicieron levantar muros 
estructurales, cuyas piedras fueron asentadas “al seco”, sin mortero, en paralelo al muro de la plataforma. 
Esta técnica constructiva, que prescinde de las “shicras”, habría sido una alternativa para aminorar el 
impacto de los sismos contra el edificio.

HUACA ALTA - Sector A

PLAZA CIRCULAR

Aún se encuentra en proceso de excavación. Fue construida y 
funcionó antes del último período de uso del edificio. 

Su muro perimétrico alcanzó los 2,60 m de alto. El piso está 
constituido por una mezcla de arcilla con alto contenido de 
gramíneas. En algunas partes, antes del piso, se colocaron 
varios adobes, quizás procedentes de estructuras anteriores 

del mismo edificio.

COMPONENTES ARQUITECTÓNICOS

Edificio con 
plataformas 
de piedras 
angulosas

Escalera 
con descanso 
central 

HUACA ALTA - Sector A

1

2

1
2

C

BA

Plataformas de la fachada Este de Huaca Alta 
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ROL URBANO
La importancia de este edificio, en relación con el  
quehacer administrativo y político del asentamiento, se 
expresa en su ubicación y en la fuerza de trabajo invertida 
en cada uno de sus períodos de ocupación. La fachada, 
orientada hacia la plaza central, y la relación espacial 
con la Huaca de los Ídolos sugieren un rol central y 
compartido, en el funcionamiento del asentamiento.  

Fachada Este de Huaca Alta en proceso de excavación

Cuchara de madera, 
hallado en el frontis 
del edificio piramidal

Cuentas elaboradas en 
vértebras de pescado 
“tollo” (Mustelus sp.)

Pesa de pesca, en la 
parte central conserva 
atada una soguilla de 
fibra vegetal

DIMENSIONES

N-S:       39,7 m
E-W:    50,28 m
Altura:     15 m

FUNCIÓN

En Huaca Alta se realizaban actividades de 
carácter religioso-ceremonial y socio-político.  

TÉCNICA CONSTRUCTIVA

Los materiales empleados en las 
construcciones  de los primeros períodos del 
montículo piramidal fueron barro, la quincha 
y las piedras cortadas. En los últimos 
períodos el edificio piramidal adquirió un 
carácter monumental, a base de terrazas 
de piedras cortadas unidas con mortero de 
barro. 

Áspero

Poligonal del sitio 
arqueológico

Tránsito vehicular

Tránsito peatonal

0           100         200          250         300 m.

Plaza Central

Almacenes

Áspero, circuito turístico 
habilitado 

P R

Conjunto 
Residencial

Huaca de 
los Ídolos

Huaca de los 
Sacrificios

Áspero alto

Áspero bajo

UBICACIÓN

Hallazgos

C

B

A

Huaca Alta
N
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HUACA DE LOS ÍDOLOS
Sector B
Huaca de los Ídolos se encuentra en la parte 
centro-occidental de la zona monumental de Áspero, al 
norte de Huaca Alta. Está emplazada en el lado oriental 
del grupo de colinas arenosas que circundan el sitio 
arqueológico. Debe su nombre a los hallazgos que 
realizara, en la década de 1970, el arqueólogo 
Robert Feldman, cuando excavó los recintos de la cima 
y halló entre ellos un conjunto de figuras de arcilla 
no cocida.  
     
Las recientes excavaciones del frontis permiten 
diferenciar tres componentes del período final de 
construcción del edificio. El primero es la escalera 
central, construida con cantos rodados, que comunicaba la parte baja del edificio piramidal y los recintos 
de la cima. El segundo componente está constituido por una secuencia de plataformas de piedra, que 
flanquean a la escalera principal y le dieron solidez y volumetría al edificio, además de servir como 
espacios para realizar actividades de producción artesanal.
 
El tercer componente está definido por la plaza circular, 
de 16 m de diámetro, en cuyos accesos se colocaron 
monolitos, a modo de portales, de 1,80 m de altura.

Ofrenda de mate, asociado 
con un cráneo humano, 
depositado como parte del 
enterramiento de la plaza 
circular

HUACA DE LOS ÍDOLOS
Sector B

OTRAS OCUPACIONES
Al presente, han sido identificados dos grandes períodos de ocupación; 
debajo de la última plaza circular hay evidencias de una plaza más 
antigua, asociada con una fachada principal, que aún se encuentra en 
investigación. Esta plaza habría sido desmontada para la construcción 
de la siguiente.

La plaza más antigua se excavó en un cenizal, que guarda las evidencias 
más tempranas de la actividad humana en el espacio ocupado por el 
edificio.

ABANDONO DE LA PLAZA CIRCULAR Y LAS OFRENDAS HUMANAS
El ocaso de la ciudad trajo consigo el abandono de sus estructuras 
arquitectónicas principales. En el caso de Huaca de los Ídolos, los 
últimos ocupantes desmontaron gran parte del muro de la plaza 
circular, y con los mismos materiales la enterraron.

Este último acto estuvo asociado a una actividad ritual y religiosa. Se 
ofrendaron dos cabezas humanas, una de ellas de un hombre adulto 
colocada en un hoyo excavado en el piso de la plaza, con el rostro 
orientado hacia la escalera principal. La otra es de un hombre joven, 
y fue colocado en el desmonte, en el lado sur del acceso a la escalera 
principal, con el rostro orientado hacia el Este. Otros restos humanos, 
como un brazo y un pie, fueron dispuestos sobre el piso interno de la 
plaza.

Además, se colocaron “ojos de Dios”, recipientes y flotadores de mate, 
plumas de aves y cuentas elaboradas en crisocola y mullu (Spondylus sp.); 
todos con una distribución específica dentro de la plaza.

Posteriormente, la mitad Este de la plaza fue destruida en su totalidad 
por los nuevos grupos humanos, que destruyeron los otros edificios de 
la ciudad.

1

COMPONENTES 
ARQUITECTÓNICOS

2

3

Escalera principal de la fachada Este1

Plataformas constructivas que flanquean a la 
escalera central

Plaza circular con escalera encajonada, 
anexa a la fachada Este

2

3

E

A

B

FD
G

E

C

G
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La fachada de Huaca de los Ídolos está ubicada hacia un 
espacio abierto, donde se encuentra una plaza circular. 
Asociación que 
indicaria la 
concentración de 
poder frente a los 
ocupantes de los 
otros edificios.

La parte posterior 
se relaciona con 
edificaciones de 
menor jerarquía, 
de carácter 
residencial. 

DIMENSIONES

FUNCIÓN

TÉCNICA CONSTRUCTIVA

Áspero

Poligonal del sitio 
arqueológico

Tránsito vehicular

Tránsito peatonal

0           100         200          250         300 m.

Plaza Central

Almacenes

Áspero, circuito turístico 
habilitado 

P R

Conjunto 
Residencial

Huaca de los 
Sacrificios

Áspero alto

Áspero bajo

UBICACIÓN

Huaca Alta

Huaca de 
los Ídolos

En Huaca de los Ídolos se realizaron 
actividades ceremoniales y administrativas.

En la construcción de Huaca de los Ídolos 
se utilizaron diferentes tipos de materiales: 
piedras cortadas, cantos rodados, depósitos 
de junco, fragmentos de tallos de arbustos, 
grava y piedras angulosas medianas. También 
se usaron “shicras” (bolsas de fibra vegetal), 
llenas con piedras y grava, como parte del 
deposito de las plataformas. 

Inicialmente, hubo una mayor preferencia 
por el empleo de la piedra cortada; 
posteriormente, los constructores aplicaron 
dos técnicas: una de piedras cortadas de 
regular tamaño, colocadas con la cara plana 
hacia el exterior, unidas con mortero de 
material arcilloso y grama; y otra de cantos 
rodados, de regular tamaño, unidos con el 
mismo mortero de material arcilloso.

“Ojo de Dios” 
(objeto simbólico)

Cráneo de un 
hombre joven, 
asociado al 
enterramiento de 
la plaza circular

Cráneo de hombre 
adulto, hallado en 
el interior de un 
hoyo que intruye 
el piso de la plaza 
circular

Antebrazo derecho de 
hombre adulto, atado 
con soguilla de junco

“Ojo de 
Dios”, hallado 
entremetido 
en el piso de la 
plaza circular

Fragmentos de cuentas 
tubulares de mullu 
(Spondylus sp.) y 
crisocola, encontradas 
sobre el depósito 
que cubrió a la plaza 
circular

N - S : 40 m
E - W : 45 m
Altura : 13,5 m

ROL URBANO

Hallazgos

A

B

C D

F G

N
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ALMACENES - Sector I

Es un espacio abierto, de relieve ondulado, que 
cuenta con una larga secuencia de ocupación. En 
él resaltan tres períodos: en el más antiguo se ha 
recuperado el contexto funerario de un infante 
envuelto con telas de algodón. En el interior de 
la matriz se halló, junto al fardo, una pequeña 
canasta de junco y un fragmento de cuarzo 
cristalino. 

En el segundo período se identificaron 
construcciones de piedra  que definieron espacios 
amplios en la superficie. Las huellas de hoyos en 
los pisos dan cuenta de la existencia de postes 
que sostenían un techo de material perecible, bajo 
el cual se realizaban actividades de producción 
artesanal y consumo de alimentos. También 
se hallaron evidencias de pachamancas, de 
preparación y consumo de alimentos.

TERCER PERÍODO
Seis depósitos 
subterráneos de 
planta circular y 
rectangular, de 
1,10 m de diámetro 
promedio y una 
profundidad de 
0,75 m.

SEGUNDO PERÍODO
Talleres de producción de bienes de 
prestigio  asociado a espacios de 
preparación y consumo de alimentos.

PRIMER PERÍODO
Entierro de un infante envuelto 
con telas de algodón, asociado 
a una pequeña canasta de 
junco y un fragmento de cuarzo 
cristalino. 

ALMACENES - Sector I

En el tercer período, se construyó un conjunto de estructuras subterráneas, de forma circular y rectangular 
(a modo de hoyos); las paredes fueron revestidas con piedras cortadas. Estas estructuras se excavaron en 
los depósitos arqueológicos previos. Su construcción tuvo como fin el almacenamiento de productos. 

SECUENCIA DE OCUPACIÓN

A

B
C

D

E

A

A
A

AA
A

A

A

C C
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Diversas 
especies de 
moluscos 
marinos, 
todas para 
el consumo 
humano.

Cuenta de concha 
de caracol marino 
(Oliva peruviana).

Pesas 
utilizadas 
en la 
pesca.

Fragmento 
de anzuelo, 
elaborado 
en valva de 
Argopecten 
purpuratus.

Cuenta 
rectangular de 
Spondylus con 
dos orificios 
transversales.

Área del Sector I: 814,39 m2≤
Área excavada: 128 m2≤ 

Diversa a través del tiempo. De 
ocupación residencial a sector 
de almacenamiento.

Varió con el tiempo, de material 
orgánico en las viviendas a 
material lítico en los almacenes.

DIMENSIONES

FUNCIÓN

TÉCNICA CONSTRUCTIVA

UBICACIÓN

Áspero

Poligonal del sitio 
arqueológico

Tránsito vehicular

Tránsito peatonal

0           100         200          250         300 m.

Plaza Central

Áspero, circuito turístico 
habilitado 

P R

Conjunto 
Residencial

Huaca de los 
Sacrificios

Áspero alto

Áspero bajo

Huaca Alta

Huaca de 
los Ídolos

Almacenes

Su ubicación espacial, entre edificios principales y hacia 
el extremo del asentamiento, sugiere un rol importante en 
las labores administrativas y distribución de recursos, bajo 
el control de un grupo especializado. 

ROL URBANO

Hallazgos

A

B

C

D

E

N
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HUACA DE LOS SACRIFICIOS 
Sector L
HUACA DE LOS SACRIFICIOS 
Sector L
Ubicada en el extremo sur de la mitad alta del 
asentamiento. Por sus dimensiones, es la tercera 
edificación piramidal del sitio. Al sureste del 
monumento hay una explanada con geoglifos 
lineales, uno de ellos relacionado con el 
movimiento solar. 

Luego del abandono de este edificio público, se 
asentaron grupos que efectuaron actividades 
domésticas y arrojaron su basura sobre la fachada 
principal, hasta formar un depósito de 3,5 m de 
espesor.

Fachada compuesta 
por una escalera 
principal flanqueada por 
plataformas.

Escaleras auxiliares que 
permiten la comunicación 
entre plataformas 

Salón ceremonial, 
conformado por 
plataformas y fogón 
central

Entierro de neonato 
envuelto en tejidos de 
algodón y esterillas; 
adornado con un collar de 
15 cuentas de Spondylus, 
3 cuentas de rodocrosita 
y un fragmento de 
crisocola. Fue colocado 
como ofrenda dentro de 
un depósito de “shicras”.

Niño de 8 años envuelto en textil 
de algodón y esterillas de junco, 
colocado al pie de la pirámide 
antes de construirse la última 
escalera principal.

COMPONENTES ARQUITECTÓNICOS

Hallazgos

Niño de 10 años envuelto en textil 
de algodón y esterilla de junco 
dispuesto entre un cenizal.

A

B

C

A

B

C
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G

H
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1
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“Shicras” o bolsas, elaboradas con fibras vegetales 
trenzadas. Durante el periodo Arcaico Tardío fueron 
utilizadas para el traslado de piedras y depositadas 
como parte de los rellenos constructivos 
de las terrazas o para el 
enterramiento de 
recintos. En Huaca de 
los Sacrificios se han 
recuperado varias 
que llegan a pesar 
hasta 36 kg. También 
son consideradas como 
elementos antisísmicos, pues 
dada su estructura y composición, 
enfrentan las fuerzas liberadas por 
los movimientos terrestres.

Con Huaca Alta, Huaca de Los Ídolos y otras edificaciones menores, 
este edificio conformó el espacio urbano que circundaba a una gran 
explanada central, hoy convertida en totoral y campo de cultivo.

SACRIFICIOS HUMANOS EN EL TEMPLO
Durante las excavaciones se han recuperado evidencias de sacrificios humanos. 
Destacan tres contextos en los cuales los individuos fueron envueltos en textiles de 
algodón y esterillas de junco. El primero fue un neonato, dispuesto entre shicras, 
con 15 cuentas de Spondylus, 3 de rodocrosita y un fragmento de crisocola, objetos 
que sugieren su elevado estatus social. El segundo fue un niño de 8 años, colocado 
en el lado sur de la escalinata principal de la fachada. Al momento de su excavación 
se hallaron restos de epidermis y fragmentos de órganos vitales. El tercer entierro 
corresponde a un niño de 10 años cuyos restos fueron dispuestos en un cenizal formado 
en la parte baja del frontis, cuando este se encontraba en los momentos iniciales de 
funcionamiento.   
Las marcas de golpes que presentan los cráneos de los individuos sugieren que fueron 
sacrificados y ofrendados.    
En los años setenta también fueron recuperados dos entierros, un neonato y un adulto  
y, por ello, se denominó al edificio piramidal  “Huaca de Los Sacrificios”.
    
SECUENCIA ARQUITECTÓNICA EN LA FACHADA:
Los trabajos de excavación han permitido identificar en la fachada principal una 
secuencia de escaleras superpuestas. La más antigua fue elaborada con piedras 
angulosas. Luego de un periodo de funcionamiento fue cubierta por un depósito de 
shicras, las cuales conformaron el relleno constructivo para una nueva y última escalera 
de cantos rodados.     
En ambos períodos las escaleras estuvieron flanqueadas por plataformas, en cada uno 
de ellos, el frontis presentó un diseño arquitectónico particular.

Flotadores de mate 
para red de pesca, 
depositados como 
ofrenda en el cenizal 
que cubre el frontis 
del edificio.

Restos de cabeza de anchoveta, especie 
marina más consumida por los antiguos 
pobladores de Áspero y del valle de Supe.

Tupu elaborado 
con material 
óseo; muestra la  
representación 
del rostro de un 
animal estilizado 
(ornitomorfo).

ROL URBANO

DIMENSIONES

FUNCIÓN

TÉCNICA CONSTRUCTIVA

UBICACIÓN

Áspero

Poligonal del sitio 
arqueológico

Tránsito vehicular

Tránsito peatonal

0           100         200          250         300 m.

Plaza Central

Áspero, circuito turístico 
habilitado 

P R

Conjunto 
Residencial

Áspero alto

Áspero bajo

Huaca Alta

Huaca de 
los Ídolos

Almacenes

Huaca de los 
Sacrificios

N - S  : 40,09 m 
W - E : 34,54 m 
Altura : 10,50 m

En esta edificación se realizaron actividades de carácter 
ceremonial, administrativo y social.

Han sido identificados recintos de quincha y 
plataformas de piedras angulosas y cantos rodados. Las 
paredes fueron enlucidas con arcilla y pintadas de color 
blanco.

Telar con 
tejido de 
algodón pardo, 
manufacturado 
con la técnica 
de pares 
alternos.
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H
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CONJUNTO RESIDENCIAL 
Sector R
CONJUNTO RESIDENCIAL 
Sector R
Está ubicado al noreste del asentamiento. Presenta 
una superficie irregular con siete montículos 
pequeños, que corresponden a unidades 
residenciales. De ellos sólo se conservan restos de 
muros de piedra, asociados con extensos cenizales, 
que contienen abundantes desechos, como 
moluscos, fibras vegetales y piedras quemadas. 

Hasta la fecha se han intervenido dos unidades 
residenciales: R1 y R2, que están cercanas, y 
separadas por un espacio común. Las demás 
también son cercanas y dos de ellas comparten un 
espacio abierto.

Se han identificado, en las excavaciones de la Unidad Residencial R1, seis fases constructivas mientras que 
en la Unidad Residencial R2, diecisiete fases. En todas ellas la actividad doméstica ha quedado evidenciada 
por los desechos quemados e impregnados en los sucesivos pisos.

Entierro de un 
adulto, con 
una aguja de 
hueso

Fragmento de 
hueso, envuelto 
en hilo de algodón

Pequeño canto 
rodado, con hilo 
de algodón

Unidad Residencial R2

Unidad Residencial R1

Recinto con 
plataformas

COMPONENTES ARQUITECTÓNICOS

Recinto con 
plataformas

A

B

C

D

1

2
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Hallazgos

Anzuelos 
elaborados 
en valva de 
Choromytilus 
chorus
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En Áspero, al igual que en Caral, hubo una organización 
espacial dual: una mitad alta y otra baja. En cada mitad 
construyeron conjuntos residenciales, diferenciados por su 
ubicación y extensión. 

En la mitad baja destaca el Conjunto Residencial R, que 
albergó a la mayoría de los pobladores de Áspero. Estuvo 
vinculada a los edificios piramidales menores P, Q y O.

CONTEXTOS FUNERARIOS

Debajo de uno de los depósitos constructivos de la Unidad Residencial R2 se 
hallaron siete contextos funerarios. Sus fosas fueron excavadas en los pisos 
de la vivienda. Los individuos estaban en forma flexionada, envueltos en una 
esterilla de junco y amarrados con soguillas del mismo material. Algunos 
contenían objetos, como cuentas de moluscos (Oliva peruviana y Choromytilus 
chorus), que indicarían el estatus social del individuo.

Por la ubicación, en espacios contiguos, es posible que los individuos tuvieran 
lazos familiares o vínculos sociales. Los entierros se efectuaron después de una 
intensa actividad de destrucción del sector, que precedió al último período, 
donde se construyó con un nuevo diseño arquitectónico. 

Los pobladores de la mitad baja de Áspero habitaron, 
prepararon y consumieron alimentos en las unidades 
residenciales. La dieta consistió en pescados, mariscos, 
legumbres y frutas (guayaba, pacae). 
   
En los espacios abiertos procesaron los recursos 
marinos: desconcharon moluscos y elaboraron collares 
de caracoles y otras especies. Para las fases finales, se 
ha identificado un taller donde se elaboraron collares de 
Oliva peruviana, Polinices uber y Prunum curtum. 
    
Asimismo, en el interior de las unidades residenciales 
se han encontrado evidencias de prácticas rituales 
menores, vinculadas al uso de fogones.

En la Unidad Residencial R1 se han identificado dos 
tipos de muros de períodos distintos. El más tardío fue 
construido con cantos rodados y el otro, más temprano, 
con piedras angulosas medianas, unidas con mortero 
de arcilla y fibras vegetales, enlucido por una capa fina 
de arcilla. 

La Unidad Residencial R2 se construyó con piedras 
angulosas pequeñas, dispuestas arbitrariamente, unidas 
con una mezcla de arcilla y grava, enlucidos con arcilla. 
En las primeras fases arquitectónicas los recintos de 
las viviendas presentaron muros de armazón vegetal 
revestidos con barro, técnica que es conocida también 
como “quincha”.

Cuenta de caracol 
(Oliva peruviana)

Cuenta en valva de 
Choromytilus chorus

Cuenta en valva 
de Choromytilus 
chorus

Fragmento 
de plato 
lítico

Fragmento de 
anzuelo, elaborado 
en valva de 
Choromytilus 
chorus

DIMENSIONES

FUNCIÓN

TÉCNICA CONSTRUCTIVA

UBICACIÓNUBICACIÓN

Áspero

Poligonal del sitio 
arqueológico

Tránsito vehicular

Tránsito peatonal

0           100         200          250         300 m.

Plaza Central

Áspero, circuito turístico 
habilitado 

P R

Conjunto 
Residencial

Huaca de los 
Sacrificios

Áspero alto

Áspero bajo

Huaca Alta

Huaca de 
los Ídolos

Almacenes

Área del sector residencial: 28 946,83 m2

Área de la Unidad Residencial R1: 250 m2 

Área de la Unidad Residencial R2: 200 m2 

ROL URBANO
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Hallazgos

IV.-  CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 
CULTURAL Y NATURAL : Destrucción de 
Huaca Alta
Huaca Alta es la edificación piramidal mayor de Áspero. 
Fue extensamente destruida en la parte central, incluso con 
dinamita; ha quedado un forado de 23 m de diámetro por 9 m 
de profundidad. Pero ¿cuándo?, ¿por quiénes?, y ¿porqué fue 
destruido tan importante edificio piramidal?

La evidencia recuperada, luego de las excavaciones 
arqueológicas de los escombros, indica que la destrucción de 
Huaca Alta habría ocurrido durante las dos primeras décadas 
del siglo XX. Probablemente, los hacendados de la zona 
intervinieron empleando para ello cuadrillas de excavadores.

Entre los objetos recuperados se encontraron las mechas de la 
dinamita y las barretas de hierro usadas para la destrucción. El 
motivo de ella se ignora, aunque es posible, como cuentan los 
pobladores del lugar, que se buscaron –o recuperaron- tesoros 
escondidos por antiguos piratas.  

Fragmento de 
plato de piedra 
con pedestal.

Artefacto hecho en hueso de mamífero. Tiene 
los extremos aguzados y fue usado como 
instrumento de tejer.

Cantos rodados 
con escotadura; 
servían como pesas 
para la pesca.

Cuentas elaboradas en conchas de 
moluscos marinos y en material 
lítico; formaron parte de un collar.

Fragmento de disco 
de piedra.

1 Recintos 
ceremoniales

Esta terrible destrucción de una de las edificaciones piramidales más importantes de Áspero es un 
triste ejemplo del grave atentado contra nuestro patrimonio cultural, que ha privado a las generaciones 
actuales y futuras de una parte de su memoria colectiva. 
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SECUENCIA CONSTRUCTIVA DE HUACA ALTA

El retiro de los escombros del forado hecho en la 
parte central del edificio ha dejado a la vista los 
estratos que son el testimonio de la ocupación del 
mismo a través del tiempo.

Primero, solo se observa un arenal donde, en los 
tiempos más antiguos, los pobladores del sitio 
depositaron entierros humanos. A continuación, 
en un segundo período se reconocen los restos de 
viviendas construidas con palos y juncos; apisonados 
formados por el desplazamiento de las personas, así 
como gruesas capas de ceniza de sus actividades.

Del tercer período son las edificaciones, en espacios 
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Patios cubiertos 
con desechos 
incinerados

En el cuarto período, los pobladores construyeron el edificio de mayor volumen, con piedras angulares; 
conservaron el patio posterior para fines domésticos. En el quinto período, en la parte más alta del edificio, 
los que continuaron usándolo, utilizaron el canto rodado para sus construcciones. 

delimitados por muros de adobe, diseñados para sus actividades administrativas y religiosas. En la parte 
posterior de los edificios pueden observarse grandes patios donde se efectuaban actividades domésticas. 
Fue un período donde la dinámica de construcción y destrucción fue intensa.

COMPONENTES ARQUITECTÓNICOS

Perfil interno sur
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UBICACIÓN

El totoral se extiende desde el lado sur de Áspero hacia el 
Este. Es un espacio grande, de suelo húmedo, producto 
del afloramiento de las aguas subterráneas. Este humedal 
ha ido extendiéndose conforme los pobladores dejaron 
de limpiar los canales o drenes, hasta cubrir espacios 
construidos del asentamiento.

TOTORAL “LOS PATOS”TOTORAL “LOS PATOS”

USO EN EL PASADO:
El principal recurso extraído de los humedales que se formaban en 
las zonas bajas del valle de Supe, como en parte del totoral 
“Los Patos”, era la fibra vegetal de junco, carricillo o totora. Una vez 
secada la fibra era empleada en la manufactura de bolsas (“shicras”), 
cestos y petates, entre otros.

Extensión: 
 7 031,19 m 

Área: 
 157.57 Ha (1 575 675,67 m2)

Altitud:
 10 m s.n.m.

Áspero

USO ACTUAL:
Hoy el humedal se encuentra bajo la protección y cuidado del 
INRENA. Lo aprovechan, las familias que habitan en los poblados de 
Supe y Supe Puerto. Los artesanos seleccionan las especies  -como 
la totora enea (Typha angustifolia) y el junco (Schoenoplectus sp.)- 
para la manufactura de canastas, esteras y colchones.



Áspero, la Ciudad Pesquera de la Civilización Caral, se 
encuentra ubicada a la altura del kilómetro 192 de la 
carretera Panamericana Norte, en los distritos de Supe 
Puerto y Supe, provincia de Barranca, departamento de 
Lima. El tiempo estimado de viaje desde la ciudad de 
Lima es de 3 horas aproximadamente, y varía según el 
tipo de transporte empleado. Para llegar a Áspero el 
visitante debe seguir una vía señalizada, desde la Plaza 
Miguel Grau de Supe Puerto hasta el sitio arqueológico.
  
En Áspero encontrará un equipo de arqueólogos y 
orientadores turísticos locales que le brindarán la 
información necesaria sobre la importancia y 
trascendencia del sitio arqueológico. Además, podrá 
adquirir publicaciones sobre la Civilización Caral, 
material informativo y recuerdos.
   
El horario de ingreso al sitio arqueológico es, de lunes a 
domingo, desde las 9:00 a.m. a las 3:00 p.m. Al llegar al 
lugar los visitantes deben dirigirse a la Zona de 
Recepción donde recibirán las indicaciones pertinentes 
antes de iniciar el reconocimiento.
   
El circuito de visita en Áspero dura, aproximadamente, 
una hora; está señalizado con paneles informativos. El 
visitante deberá respetar las vías señalizadas, y 
permanecer bajo la conducción de un orientador 
turístico local. Se recomienda portar suficiente dotación 
de agua.

VI.-  ÁSPERO y otros asentamientos 
de la Civilización Caral
VI.-  ÁSPERO y otros asentamientos 
de la Civilización Caral

Para llegar a la Ciudad Sagrada de Caral es necesario viajar por la carretera Panamericana Norte hasta el 
kilómetro 184. Un poco antes de la ciudad de Supe, un letrero anuncia el ingreso a Ámbar, por cuya vía 
deben recorrerse 23 km, hasta encontrar la señal que conduce hacia Caral. 
   
Los interesados en quedarse un día adicional, podrán visitar los asentamientos de Chupacigarro, Miraya y 
Lurihuasi que conformaron con Caral la “zona capital” más prestigiosa del área Norcentral.
  
Para llegar a Vichama, ubicado en el distrito de Végueta, a la altura del kilómetro 159 de la Panamericana 
Norte, se gira a la izquierda, hacia el pueblo de Végueta, donde un letrero indica la ubicación del sitio 
arqueológico. Además, se puede visitar la albufera de Medio Mundo y apreciar las aves guaneras y la isla 
“Anat”.    
   
Las ciudades de Barranca y Huacho cuentan con hoteles y restaurantes  para permanecer varios días en el 
área y apreciar los importantes recursos arqueológicos de Áspero, Caral, Chupacigarro, Miraya, Lurihuasi, 
Vichama y Bandurria; los monumentos históricos de Huaura y Pativilca; el importante edificio 
monumental de Paramonga; sus atractivos naturales, como la playa La Isla, El Paraíso, etc., así como su 
típica gastronomía.  



PROYECTO ESPECIAL ARQUEOLÓGICO CARAL-SUPE/INC
Av. Las Lomas de La Molina N0 327

Urb. La Lomas de La Molina Vieja, Lima 12, Perú
Teléfono: 495-1515 / Fax: 260-4598        www.caralperu.gob.pe
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