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aral cambia la historia del Perú y del mundo al mostrar que en los Andes Centrales se 
creó una civilización con una antigüedad comparable con las del Viejo Continente, Egipto, 
Mesopotamia, India y China.  A diferencia de ellas, que interactuaron entre sí y con ello 
enriquecieron sus respectivos procesos, la sociedad de Supe no tuvo contacto con 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.

El poblamiento del territorio del Perú se produjo hace, aproximadamente, 12000 
años. Los primeros habitantes apropiaron los recursos naturales de los diversos 
parajes de la costa y sierra de los Andes, como indican las evidencias 
arqueológicas de Paiján, en los desiertos del litoral occidental, y de Lauricocha, 
Junín y Toquepala, en la sierra. Se trabajaron distintas adaptaciones culturales 
relacionadas con las condiciones naturales del medio habitado, que son muy 
diversas en los Andes Centrales. 

Caral-Supe en la Historia Mundial

India
4600 años
antes del presente

2600 a.C. China
3900 años
antes del presente

1900 a.C. Creta
3000 años
antes del presente

1000 a.C.
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ÁFRICA
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1200 a.C.
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antes del presente
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6

Alrededor de los 8000 años ya se habían conformado 
pequeñas agrupaciones humanas sedentarias, que incluían 
a la agricultura en sus actividades de subsistencia. 
Se ha identificado a grupos de cazadores-recolectores en 
las zonas altoandinas, de agricultores-cazadores en los 
valles de la sierra, y de pescadores, recolectores de 
moluscos, de plantas en las lomas y agricultores en la 
costa, entre otros.  Además de poseer modos de vida y 
culturas distintivos, estas poblaciones tenían diferentes 
ritmos de desarrollo.       

Hace 5000 años, gran parte del territorio peruano estuvo 
habitado por sociedades sedentarias con agricultura incipiente 
pero sólo en el área norcentral del Perú confluyeron 
condiciones económicas, sociales, culturales y naturales 
para la formación de la civilización andina.   

CARAL Y EL PROCESO CULTURAL PERUANO

Calibrado COSTA NORTE SIERRA NORTE COSTA NORCENTRAL SIERRA Y SELVA ANDINA NORCENTRAL COSTA SUR SIERRA SUR ALTIPLANO

1470 530 Inca Inca Inca Inca Inca Inca Inca
1300 700 Cajamarca V Chupachu, Yacha, Chachapoyas Lupaca, Colla
1200 800 Chincha Huanca, Chanca, Killke, Chiribaya
1100 900 Chancay, Colli Ica
1000 1000 Chimú Ichma
900 1100 Cajamarca IV Chanca
800 1200
700 1300 Lambayeque Pachacamac Atarco Viñaque / Huari Lucre
600 1400 Cajamarca III Nievería Nasca 9 Chaquipampa
500 1500
400 1600 Cajamarca II
300 1700
200 1800 Moche Cajamarca I Lima Recuay  Nasca   
100 1900

0 2000 Virú - Gallinazo Paracas Necrópolis Huarpa Tiahuanaco
100 2100
200 2200 Salinar Chankillo, Miramar, Baños de Boza Huaraz, Saqara Pata Paracas Cavernas Pucara
300 2300 Layzón Chavín Janabarriu Ocucaje Chanapata, Wichqana
400 2400 Caballo Muerto
500 2500
600 2600 Chavín Chakinani
700 2700 San Diego
800 2800
900 2900 Kuntur Wasi Chavín Urabarriu

1000 3000
1100 3100
1200 3200 Huacaloma, Pacopampa  Kotosh Hacha Marcavalle Chiripa, Qaluyu
1300 3300 Cardal
1400 3400
1500 3500 Guañape Pampa de Las Llamas - Moxeque
1600 3600 Garagay, Mina Perdida Wairajirca
1700 3700 Cerro Sechín
1800 3800 Pandanche La Florida
1900 3900
2000 4000 Salinas de Chao Las Haldas
2100 4100 Huaynuná, Río Seco ntade León, Chuquita
2200 4200 La Galgada
2300 4300
2400 4400 Chaucayán, Mito, Piruru
2500 4500 Huaca Prieta
2600 4600
2700 4700
2800 4800
2900 4900 Caral
3000 5000 Áspero
3100 5100
3200 5200
3300 5300 Bandurria
3400 5400
3500 5500
3600 5600
3700 5700
3800 5800
3900 5900
4000 6000
4100 6100
4200 6200
4300 6300
4400 6400
4500 6500
4600 6600
4700 6700
4800 6800 La Paloma
4900 6900
5000 7000
5100 7100
5200 7200
5300 7300
5400 7400
5500 7500
5600 7600
5700 7700
5800 7800
5900 7900
6000 8000 Paiján Chivateros Guitarrero / Lauricocha Pozo Santo Anillo

Antes del 
presente

7
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Río HuallagaLago Junín Meseta Sierra de Huánuco Cuenca del Huallaga Selva de Tingo María
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ASENTAMIENTOS CONTEMPORÁNEOS 
A CARAL-SUPE

ASENTAMIENTOS CONTEMPORÁNEOS 
A CARAL-SUPE

En el Área Norcentral han sido identificados 
asentamientos contemporáneos a Caral de 
variadas dimensiones con arquitectura pública y 
doméstica.
Las sociedades que los ocuparon compartieron 
un sistema de creencias, ceremonias y ritos, que 
se expresa en el diseño de su arquitectura.
Productos vegetales y marinos circularon a través 
de las vías de conexión en el área, así como 
ideas, creencias y experiencias en la aplicación 
de los conocimientos alcanzados.

Dentro del Área Norcentral, el valle de Supe fue 
el territorio donde se alcanzó el mayor desarrollo 
de la época. Sus habitantes vivieron en 
sentamientos urbanos, algunos de gran 
extensión y magnificencia, donde erigieron 
edificaciones públicas y residenciales.

ASENTAMIENTOS DEL ÁREA NOR CENTRAL

COSTA  SIERRA 

-El Paraiso
Valle del río 
Chillón
(Quilter et al. 
1991) 

 -Río Seco
Litoral de 
Chancay
(Wendt 1964) 

-Bandurria
Litoral de Huaura
(Fung 1988)  

-Áspero
Litoral de Supe
(Feldman 1980)  

-Caral y 18 
asentamientos 
Valle de Supe
(Shady 1997 - 
2005)  

-Las Haldas
Litoral de Casma

-La Galgada 
Tablachaca, 
Santa 
(Grieder et al. 
1988)

-Huaricoto 
Callejón de 
Huaylas 
(Burger y 
Salazar-
Burger 1980) 

-Kotosh 
Cuenca del 
Huallaga 
(Izumi y Sono 
1963; Izumi 
y Terada 1972) 

 -Piruro 
Cuenca del 
Huallaga
(Bonnier y 
Rozenberg 
1988)

SELVA ANDINA  
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Valle de Supe Callejón de HuaylasLitoral Albúfera de Medio Valle de Pativilca

Caral

El Área Nor Central

     n el Área Nor Central del Perú se dieron las condiciones 
sociales propicias para la formación del estadio civilizatorio, 
tanto en las poblaciones de la costa como en las de la sierra y de 
la selva andina. 
La conexión interregional tradicional entre los habitantes de esta 
zona permitió aprovechar la producción y las experiencias 
logradas por las sociedades de las diferentes regiones, en uno de 
los territorios más diversificados del planeta.  El intercambio 
potenció el avance científico y tecnológico.

Los nueve valles de la vertiente occidental del Área Nor 
Central están geográficamente conectados entre sí a través 
de la meseta altoandina de donde nacen sus respectivos 
ríos. La misma meseta los vincula también con el Callejón 
de Huaylas y, hacia el oriente con las cuencas del Marañón 
y del Huallaga, puertas de ingreso a la Amazonía.

Valles Interconectados
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Ásper ChupacigarrMirayaEra de Pueblo Lurihuasi Caral Jaiva

El Valle de Supe y los 18 asentamientos contemporáneos

Los 18 asentamientos de Supe 
coetáneos a Caral varían en cuanto a 
su extensión, número, tamaño y a la 
complejidad de sus componentes 
arquitectónicos.  Comparten 
características en el tipo y el diseño 
de las construcciones: 
Todos los asentamientos tuvieron por 
lo menos un edificio público y es 
recurrente la presencia de una plaza 
circular hundida, en asociación con 
una estructura piramidal y con los 
conjuntos residenciales. 

Los asentamientos se encuentran en 
número similar en ambas márgenes del 
río, 9 en la margen derecha y 9 en la 
margen izquierda, distribución que 
respondería a un patrón dual.
Ocuparon zonas con diferentes recursos:

Los asentamientos más extensos se 
encuentran cerca de vías de acceso a 
los valles vecinos, en quebradas que 
están en dirección perpendicular al 
valle. 

VÍAS O RUTAS DE INTERCAMBIO

RASGOS 
CULTURALES 

COMPARTIDOS 
 EN SUPE

-Asentamientos organizados
-Plazas circulares hundidas
-Estructuras arquitectónicas 
escalonadas 
-Edificios públicos de piedra 
-Conjuntos de viviendas
-Ceremonias y rituales
-Estatuillas de barro no 
cocido con fines 
ceremoniales
-Manufactura de tejidos de 
algodón entrelazado
-Manufactura de artículos de 
cestería
-Artefactos de piedra, hueso, 
madera, concha y mate
-Vasijas y platos de mate y 
piedra

 ASENTAMIENTOS EN EL VALLE DE SUPE

Margen derecha

Litoral

Valle bajo

Valle medio 
inferior 

Valle medio 
superior

Áspero

El Molino
Limán
Era de 
Pando
Pando

Pueblo 
Nuevo 
Cerro 
Colorado
Allpacoto

Huacache

Piedra Parada 

Lurihuasi
Miraya
Chupacigarro 
Caral

Peñico
Cerro Blanco
Capilla 
Jaiva

ZONA Margen izquierda

DISTRIBUCIÓN DE LOS 
ASENTAMIENTOS EN EL 
VALLE

Litoral Valle bajo Valle medio inferior Valle medio superior

Jaiva

Peñico

Cerro Blanco

Capilla

Áspero

Chupacigarro

Miraya

Era de Pando

Piedra Parada

Pando

Pueblo Nuevo

El Molino Limán

AllpacotoLurihuasi

Caral
Huacache

Cerro Colorado

Era de Pando 
articulaba a los 
asentamientos del 
litoral y los valles 
bajos de Supe, 
Pativilca y Fortaleza

Piedra Parada 
conectaba el valle 
bajo y el litoral de los 
valles de Supe y 
Huaura. 

Los asentamientos de 
la  margen derecha de 
Supe, se vinculan, a 
través de la quebrada 
de Allpacoto, con los 
valles de Pativilca y 
Fortaleza.

Los asentamientos de 
la margen izquierda 
(Caral, Chupacigarro 
y Lurihuasi) salen a 
diversas zonas 
ecológicas de los 
valles de Supe, 
Huaura y Chancay. 

Los centros urbanos 
del valle medio 
superior Peñico, Cerro 
Blanco, Capilla, Jaiva 
y Huacache, ocupan 
un espacio estratégico 
para las relaciones 
con poblados de la 
sierra de Supe, 
Huaura, Pativilca, 
Fortaleza y otros.
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Zona Central de Caral

       n la  zona del valle medio 
inferior se concentra el mayor 
número de asentamientos, 7 
de un total de 18.  Allí estuvo 
el centro de irradiación social 
y cultural más destacado de 
la época. 
Esta zona se encuentra 
encerrada por la 
configuración morfológica de 
la cordillera, que la convierte 
en un espacio controlable. 
Hacia el oeste los cerros de 
ambos lados del valle, se 
cierran en una garganta a la 
altura del km 14.4 y luego, el 
valle se abre otra vez a modo 
de un "bolsón fértil" de 10 km 
de largo; para volver a 
cerrarse hacia el Este, 
alrededor del sitio de Las 
Minas. 

En los meses de enero hasta 
abril, temporada de lluvia en 
la sierra, el río llena su cauce 
hasta dejar sin conexión a los 
asentamientos ubicados en 
ambas márgenes del valle. 
Durante los meses de estío en 
la sierra, las aguas del río 
Supe eran reemplazadas por 
manantiales o puquios y los 
canales de riego continuaban 
distribuyendo copiosas aguas 
hacia los campos de cultivo.

EL RÍO SUPE 

 

CHUPACIGARRO

LURIHUASI

MIRAYA

CERRO COLORADO

PUEBLO NUEVO

12

LURIHUASICERRO COLORADO ALLPACOTOPUEBLO NUEVO

13

1. Período Remoto (alredor de los 3000 a.C.)
-Habilitación de tierras de cultivo 
-Manejo de los humedales. 
-Asentamientos nucleados. 
-Grupos de familias emparentadas o linajes 
tomaron posesión colectiva del territorio
-Edificaron sus casas con materiales orgánicos 
-Erigieron discretos edificios públicos. 

2. Período Antiguo (entre 3000 - 2600 a.C.)
-Crecimiento de los asentamientos urbanos en 
la zona central, ubicada en el valle medio 
inferior. 
-Acondicionamiento de plazas en espacios 
abiertos, de función pública 
-Construcción de imponentes edificios. 

3. Período Medio inicial (entre 2600 - 2300 a.C.)
-Reestructuración del diseño general de la 
ciudad 
-Remodelación de los edificios bajo una 
construcción planificada con los ejes 
concertados. 
-Construcción de edificios bajo un modelo 
piramidal de fachada única. 
-Se anexaron plazas circulares. 
-Hubo ingente inversión económica y de fuerza 
de trabajo. 
-Se formó el gobierno estatal. 

4. Período Tardío (2300 y 2200 a.C.)
-Ampliación en extensión y volumen de los 
edificios públicos, grandes plataformas y 
plazas. 
 
5. Período Tardío inicial (entre 2200 y 2100 a.C.)
-Remodelación de los edificios públicos. 
-Construcción de plazas inscritas en 
plataformas cuadrangulares. 
-Adquiere prestigio el sitio de Era de Pando en 
el valle bajo.

6. Período Tardío Final (entre 2100 y 1800 a.C.)
-Remodelación de los edificios públicos con 
piedras de menores dimensiones
-Entierro de algunos componentes y elementos 
arquitectónicos, de gran significación 
-Abandono de la ciudad. 
La ciudad de Caral, donde moraban los dioses, 
y el valle sagrado de Supe habían perdido 
prestigio frente al surgimiento de nuevos polos 
de desarrollo, posiblemente por la 
incorporación a la vida civilizada de sociedades 
de la costa norte, como las del valle de Casma, 
o del Rímac en la costa central, que aplicaron y 
desarrollaron los avances organizativos, 
científicos y tecnológicos logrados por la 
cultura madre de Caral.
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-Instalación de 
ferias en la Plaza 
Central

-Comercio de 
productos e 

intercambio de 
información entre 
los pobladores de 

las "pachacas". 

-Renovación de la 
arquitectura 

INVERSIÓN DE LOS EXCEDENTES 
PRODUCTIVOS

La sistematización de los procesos y las 
especializaciones generaron excedentes en la 
producción y permitieron la acumulación de riquezas.  
El excedente fue invertido en proyectos de beneficio 
público y en el mantenimiento de las autoridades, 
funcionarios y los familiares de éstos.

EL CALENDARIO DE CELEBRACIONES: 

CEREREMONIAS, FERIAS Y FAENAS PÚBLICAS

En Caral los funcionarios encargados de cada edificio, identificados con 
determinada deidad, convocaban a la población para la realización de
 múltiples actividades, de acuerdo a un calendario de celebraciones.
A estas reuniones masivas, de las poblaciones sujetas a los gobernantes 
del Estado prístino,  habrían concurrido también grupos de peregrinos y 
comerciantes, procedentes de diferentes lugares del área norcentral 
y del resto del país.    

INVERSIÓN DE 
LOS EXCEDENTES 

PRODUCTIVOS

-Permanente construcción, enterramiento y 
remodelación de los edificios públicos.

-Obras de infraestructura como reservorios, 
terrazas, canales de riego o de drenaje y su 
mantenimiento.

-Sustento de las autoridades y funcionarios 
religiosos, políticos y administrativos con sus 
respectivas familias.

-Trabajo de los especialistas dedicados a la 
producción de conocimientos en los campos 
de la astronomía, aritmética, geometría, 
medicina, genética agrícola, arquitectura y 
tecnología agraria.

-Intercambio interregional y a larga distancia.

-Manufactura de objetos por los artesanos 
especializados en textiles, piedras y 
spondylus.

-Mantenimiento de los servidores de los 
edificios públicos.

ECOSISTEMAS Y PRODUCCIÓN

La población de Supe realizó distintas actividades en 
los ecosistemas que formaban parte de su medio 
circundante para el aprovechamiento de sus 
recursos.

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

Pesca y recolección.
Uno de los mares con mayor 
productividad en el mundo.  
Litoral con playas de arena y rocosas.

Agricultura.
Tierras llanas y de fácil riego, con 
aguas del río y de los manantiales.

Recolección y pesca.
Materia prima para la elaboración de 
fibras vegetales, además de la 
obtención de peces.

Caza y recolección.
Venados, vizcachas y caracoles.

Caza y recolección.
Materia prima para las 
construcciones, cañas y maderos; 
caza de aves y venados.

Construcción
Con piedra, arcilla, madera y caña

ECOSISTEMAS 

Mar

Valle

Humedales

Lomas

Monte Ribereño

Terraza aluvial desértica

Spondylus de las 
aguas tropicales del Ecuador   

Moluscos 
de la selva 

-Ritos y
ceremonias
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IMPORTANCIA DE LA SAL

Los restos de sal en las piedras de moler, así 
como un bloque de este material de 30,5 por 27 
centímetros, recogidos en la Pirámide Mayor, 
son evidencias de la importancia de la sal en 
tiempos de Caral.  Al respecto, se debe 
recordar que en el área se encuentran varios 
yacimientos y que las Salinas de Huacho aún 
constituyen la concentración de sal más 
grande del país.

Organización económica

L       a economía fue básicamente de 
carácter agrícola-pesquera, articulada por 
el intercambio. El comercio fue conducido 
por las autoridades de los asentamientos o 
"pachacas".

MAR Y VALLE, ECONOMÍA 
COMPLEMENTARIA

Los habitantes del litoral y del valle 
intercambiaron productos constantemente.  
Caral está a 26 kilómetros del mar, en las 
excavaciones se han hallado evidencias del 
consumo de ingentes cantidades de 
productos marinos.

COMERCIO A LARGA 
DISTANCIA

Se han recuperado 
numerosos artículos, 
elaborados con materiales 
exóticos, provenientes de la 
sierra, de la selva andina y 
de la costa ecuatorial.  

Palos cavadores

Astas de venado Cortadores

Hoces

Puntas de lanza

Hachas 

Boleadoras

Hondas

Piedras horadadas

Productos

Instrumentos de trabajo 
hallados

VALLE

-Algodón y mates.
Materia prima para la fabricación de 
las redes de pesca, cuencos, vasos y 
flotadores.
-Vegetales para la alimentación.

-Instrumentos agrícolas como palos 
cavadores, astas de venado, piedras 
horadadas para roturar las tierras y 
hachas para talar arboles.
Instrumentos para la caza, como 
boleadoras, puntas de proyectil y 
huaracas tejidas de algodón

MAR

-Pescados y moluscos. 
Alimentos de alto contenido 
proteico.
Principalmente anchovetas, choros y 
machas.

-En el asentamiento de Áspero se 
han hallado anzuelos y redes y en 
Bandurria se recuperaron redes que 
destacan por su tamaño y técnica de 
elaboración. 
En Caral no se han encontrado 
instrumentos para la pesca.

Fibra de 
cabuya
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       l análisis del material arqueológico nos permite conocer la procedencia de los diversos 
productos que lograron los antiguos pobladores de Caral.
Se hace evidente también un comercio interregional dinámico, a través del cual ellos pudieron 
acceder a una variada gama de bienes provenientes de las diversas regiones de los Andes.

VALLE SIERRA

Venado de 
cola blanca 
Odocoileus 
virginianus 

Caracol
Physa sp.

Camarón
Cryphiops caementarius

Caracoles 
de loma 
Familia 
Bulimulidae

Pallar 
Phaseolus lunatus

Frejol 
Phaseolus vulgaris

Algodón 
Lagenaria siceraria

Guayaba 
Psidium guajava

Palta 
Persea americana

Camote 
Ipomoea batatas

Semillas de calabaza
o zapallo 
Cucurbita sp.

Pacae 
Inga feuillei

Maíz 
Zea mays

Lúcuma 
Pouteria lucuma

Papa 
Solanum cf. tuberosum

Congompe
Megalobulimus sp.

Achiote 
Bixa orellana

Tútumo 
Crescentia cujete

Huarumo 
Tecoma sp.

Cactus 
Espostoa melanostele 

Perico cordillerano 
Bolborynchus aurifrons

Condor andino 
Vultur gryphus

Lloque 
Kageneckia lanceolata

Semillas de mate

Ají 
Capsicum sp.

Achira 
Canna edulis

Productos agrícolas
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LOMAS
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Productos identificados y su procedencia

Sal 

Lobo Marino 
Otaria byronia

Ballena azul 
Otaria byronia

Rorcual común  
Balaenoptera physalus

Cangrejo 
Hepatus chilensis

Erizo
Loxechinus albus

Pelícano
Pelecanus thagus  

OtrosMAR Y LITORAL

Lapa 
Fissurella sp.

Pata de burro 
Concholepas concholepas

Macha 
Mesodesma donacium

Pique
Crepipatella sp.

Choro zapato 
Choromytilus chorus

Almeja 
Eurhomalea rufa

Almeja 
Protothaca thaca

Almeja 
Chione subrugosa

Chorito 
Semimytilus algosus

Caracol marino 
Tegula atra

Choro común 
Aulacomya ater 

Concha de abanico 
Argopecten purpuratus 

Almeja 
Mulinia edulis

Choritos 
Perumytilus purpuratus

Caracol
Crassilabrum crassilabrum

Caracol gris 
Stramonita chocolata

Caracol
Oliva peruviana fulgurata

Palabritas
Donax obesulus

Caracol
Oliva peruviana

Moluscos

Tollo 
Mustelus sp.

Cachema 
Cynoscion analis

Róbalo 
Sciaena starksi  

Pejerrey 
Odontesthes regia

Machete 
Ethmidium maculatum

Lisa
Mugil cephalus

Bonito 
Sarda chiliensis  

Corvina 
Cilus gilberti

Jurel 
Trachurus murphyi

Cabinza 
Isacia conceptionis

Chita
Anisotremus scapularis 

Bagre 
Galeichthys peruvianus

Sardina 
Sardinops sagax

Anchoveta 
Engraulis ringens

Lorna 
Sciaena deliciosa

Anchoa 
Anchoa nasus

Cojinova 
Seriolella violacea

Coco
Paralonchurus peruanus 

Peces
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       l análisis del material arqueológico nos permite conocer la procedencia de los diversos 
productos que lograron los antiguos pobladores de Caral.
Se hace evidente también un comercio interregional dinámico, a través del cual ellos pudieron 
acceder a una variada gama de bienes provenientes de las diversas regiones de los Andes.

VALLE SIERRA
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Manufactura artesanal

Se han recuperado abundantes semillas y 
motas de algodón (Gossypium barbadense).  
Destaca el hallazgo de grandes atados 
compactos de algodón, de colores pardo, 
marrón, crema y beige.

Usaron agujas de hueso y de madera, ruecas 
de diferentes materiales, punzones y espadas 
de tejedor de hueso.  Así como ovillos de 
hilos, cuerdas e hilos retorcidos.
Elaboraron textiles de distintos colores 
naturales, con variadas técnicas y diseños 
estructurales.
El hilado y la manufactura de tejidos de 
algodón habrían agregado un valor adicional a 
estos bienes en beneficio de los productores 
del valle.

TEXTIL: 
USOS Y 

VALOR SIMBÓLICO 

-Con fines domésticos: 
ropa, zapatos, mantas, 
bolsas

-Destinados a los 
intercambios

-Indicadores de 
diferenciación social 
mediante elaborados 
diseños.

ALGODÓN DE COLOR  Y TEXTILERÍA

Torzal simple

 Torzal de pares continuos

 Torzal de pares continuos y urdimbres 
transpuestas

 Torzal de pares alternos

 Torzal de pares alternos y trama 
suplementaria

 Torzal de urdimbres transpuestas

 Torzal de urdimbres transpuestas en pares

 Torzal con decoración geométrica
 
 Torzal con flecos

TÉCNICAS DE 
TEJIDO 

TALLER TEXTIL
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El nombre de Caral en el 
idioma quecha, alude a la 
cabuya, fibra seca usada 
con mucha frecuencia para 
tejer.
Su importancia en la 
sociedad se expresó en el 
significado simbólico de 
las bolsas cargadas con 
piedras, "las shicras".  
Emplearon como materia 
prima además, el junco, la 
totora, el carricillo y la 
cortadera.

Cestos, bolsas y petates, para el 
almacenamiento o transporte de 
alimentos y otros productos,  con 
fines domésticos, comerciales o 
rituales.   
También se han hallado petates y 
cestos en  entierros humanos.
En la construcción usaron gruesas 
sogas y miles de shicras rellenas 
de piedras.
En las ofrendas religiosas las 
shicras fueron de uso frecuente.

Las shicras son bolsas tejidas de fibras 
vegetales.  
Se encuentran en grandes cantidades en 
los rellenos constructivos de las 
plataformas de los edifiicos públicos y 
residencias.
La elaboración debió ser permanente y 
sistematizada.
Se las vincula con la medida del tributo 
pero, asimismo, es notorio su 
simbolismo con significación religiosa y 
cultural.  Se entierran con ellas antiguos 
espacios que ya no serán ocupados 
pero se los articula con los nuevos que 
serán construidos, expresando la 
continuidad cultural.

FIBRAS VEGETALES Y 
SHICRAS

PIEZAS

Bolsas

Esteras

Cestos

Sogas

TÉCNICAS USADAS

Lazada y anudado simple

Torzal simple y torzal con 
tramado oculto

Torzal simple con urdimbres 
transpuestas y trenzado

Retorción múltiple

LA MASIVA PRODUCCIÓN DE 

DIVERSIDAD DE USOS

20

UTENSILIOS

Manufactura artesanal

Se han hallado diversos 
instrumentos que habrían sido 
usados en las actividades 
cotidianas de cocina y consumo de 
alimentos.  
Usaron mates como contenedores, 
botellas, tazas y platos, tallaron 
madera, para elaborar cucharas, y 
piedras para fabricar platos y 
morteros.  Las valvas de moluscos 
también fueron usadas como 

TALLERES

Los pobladores de Caral elaboraron collares, cuentas, 
dijes, tupus y Otros objetos para el arreglo personal de 
vivos y muertos.  Para su manufactura usaron perforadores 
rudimentarios de piedra y hueso.
La materia prima usada para manufacturar los adornos 
personales provenía de diferentes lugares: huesos y 
conchas del litoral, piedras semipreciosas y otros 
minerales de la sierra, los caracoles y madera de la 
selva andina y el spondylus princeps desde el Ecuador.      

Crisocola
Cuarzo
Jasperoide
Siderita
Carbonato
Granate
Calcita
Microdiorita
Clorita 
Limonita
Diorita 
Rodocrosita

CUENTAS DE PIEDRA

 
Valvas de choros 
(Choromytilus chorus)
Caracoles (Poliniceps spp. y 
Olivia peruviana)
Lapas (Fisurella spp.)
Conchas de abanico 
(Argopecten purpuratus)
Choro comun (Aulacomya ater) 
Caracol porcelana (Prunum 
curtum)

CUENTAS Y DIJES 
DE MOLUSCOS

 Arcilla no cocida
 Semillas
 Tallos retorcidos con hilo 
de cabuya  
 Dijes tallados en madera

Contenedor de concha

Mates

Cucharas de madera

Tazón de piedra

Plato de piedra

Botella de mate CUENTAS DE 
OTROS 

MATERIALES 

Tupus o prendedores de hueso 
de mamífero, cuentas y dijes 
de aves marinas, como el 
cormorán (Phalacrocorax sp.) 
y el piquero (Sula sp.) 
Cuenta de hueso de pescado 
coco (Paralonchurus 
peruanus)

ADORNOS 
PERSONALES DE 

HUESO
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1. Obtención de la materia prima.

2. Alisado de la superficie para 
atenuar las bandas de crecimiento 
concéntricas. Han quedado finas 
estrías.

3. Alisado con tela de algodón o 
cuero para obtener una superficie 
con brillo medio o alto. 

4. Incisión y perforación de la 
superficie con instrumento lítico 
punzante.

Minerales para la elaboración de cuentas

Crisocola con Rodocrosita

Andesita

De hueso de 
ballena

De piedra

Instrumentos de trabajo

Taller de moluscos proceso de trabajo
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Organización política

E        l modelo de sistema político y la ideología que sustentaron la 
organización de la sociedad de Supe y su área de influencia, habrían 
trascendido más allá de su espacio y tiempo.  Se constituyó en la cultura 
matriz o madre, que sustentó los cimientos de la organización social, 
producción intelectual y marcaría el proceso cultural en el mundo andino.  
Si el imperio Inca fue el último Estado prehispánico; Caral-Supe fue el 
primer estado formado 4400 años antes.  Asimismo, los geoglifos y trazos 
de la Pampa de Nasca tuvieron sus antecedentes en Caral 3200 años 
antes. 
La forma de gobierno mencionada por los cronistas para las sociedades 
andinas se habría iniciado con la formación de la civilización.  Este 
sistema social habría continuado pese a los cambios de dinastías e 
incluso de lo suscitado por una conquista imperial.

AYLLU
Grupos de familias 
emparentadas, que trabajaban 
una misma porción de tierras 
en el valle y pertenecían a una 
determinada pachaca. 
Tuvieron sus autoridades de 
linaje y su edificio público 
sede de actividades 
multifuncionales, políticas, 
religiosas, económicas y 
administrativas.  
Trabajaban para su propio 
sustento, ya sea en la 
agricultura o en la pesca, y 
daban a los "principales" parte 
de los bienes que producían.  
Además de prestar servicios 
en las tierras asignadas a  los 
dioses.   Participaron, también, 
en las construcciones para 
renovación de los templos.  

PACHACAS
Los pobladores de Supe 
estuvieron organizados en 
centros urbanos de diverso 
tamaño y complejidad, 
mantenidos por una economía 
autosuficiente, y conducidos 
en lo político y administrativo 
por sus propias autoridades, 
los curacas.  Tenían sus 
dioses y prácticas religiosas, 
en los que sustentaban su 
identidad.
Estaban integrados por 
vínculos económicos (la tierra 
y las obras de irrigación), 
religiosos y culturales (dioses 
y ceremonias públicas 
colectivas, de periódica 
realización).

CURACAS Y 
PRINCIPALES
Cada pachaca era 
representada por su 
autoridad o curaca, 
además de los 
"principales".
Estas autoridades 
prestaban servicios a los 
integrantes de sus ayllus 
y pachaca asegurándole 
determinadas 
condiciones naturales y 
sociales. Fueron los 
conductores de las 
actividades agrarias, 
económicas, religiosas y 
constructivas.

SAYAS
Los asentamientos del valle 
de Supe estuvieron en cada 
margen del río, en número 
similar, según el patrón dual 
de la cosmovisión de la 
sociedad de Supe.  Cada 
saya (mitad) estaba 
integrada por un número de 
las pachacas 
(asentamientos) tanto en la 
margen izquierda o como en 
la derecha.
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ICHO HUARI  Y ALLAUCA 
HUARI
Cada parcialidad o saya 
estuvo bajo la autoridad 
del icho Huari y el allauca 
Huari, la primera o la 
segunda persona, como 
refieren los cronistas. 

HUNO
Por encima de las autoridades de ambas 
parcialidades estaba el curaca del valle, que era 
el Huno o Uno.  Este mandaba sobre las 
autoridades de las parcialidades, de las pachacas 
y ayllus, en un sistema jerarquizado, 
representaba la unificación del valle y la 
nacionalidad de sus pobladores; conducía el 
gobierno del Estado y residía en la ciudad capital. 
La presencia de edificios públicos con plaza 
circular hundida en casi todos los asentamientos 
urbanos estaría relacionada con determinadas 
funciones públicas de reconocimiento al Estado.
El poder político del curaca principal mantuvo, 
sin embargo, descentralizadas las funciones de la 
pachaca, ya sea en lo político, económico o 
ideológico: cada una tenía sus propios señores, 
especialistas, agricultores y servidores. Al curaca 
principal le bastaba el cumplimiento de la 
tributación, en bienes y, sobre todo, en 
prestación de servicios. 
Su influencia y prestigio se habrían extendido al 
área norcentral durante este período.

ESPECIALIZACIONES

En la sociedad de Supe se dieron las 
condiciones para  que las actividades 
estuvieran a cargo de grupos 
especializados, lo que potenció el 
desarrollo de las técnicas y la 
sistematización del trabajo.  Los estudios 
en la arquitectura y en el material cultural 
recuperado nos acercan a la identificación 
de posibles personajes que formaron parte 
de la sociedad de Caral.

- Curacas encargados de los servicios 
religiosos, del manejo político y 
económico de las pachacas.

-Especialista en el registro codificado de 
la información "quipu".

- Especialistas en astronomía, elaboraban 
el calendario de actividades y de 
festividades.

- Especialistas en el manejo de canales de 
riego,  la administración de las aguas y la 
experimentación para el mejoramiento de 
la producción agrícola.

- Especialistas en medicina.

- Especialistas en el diseño y 
construcción de obras públicas.

- Especialistas en música

- Especialistas en peinados

- Comerciantes

- Artesanos de textiles de algodón

- Artesanos de cestería

- Artesanos de adornos personales en 
piedras semipreciosas, conchas y 
spondylus

- Artesanos de la piedra

- Albañiles

-Agricultores

-Pescadores

ENTIERROS DE ADULTOS

Se ha hallado el cadáver de un solo individuo adulto, puesto 
como parte de un ritual de enterramiento en el recinto 
ceremonial de Pirámide Mayor. Estaba desnudo, y habría sido 
echado con el relleno de materiales, como si fuera una piedra 
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más.  
También se han recuperado cráneos aislados en algunos 
edificios (B2 y E); ellos habrían sido depositados como 
ofrendas en determinados eventos constructivos.

ENTIERROS DE NIÑOS

Sepultaron cuerpos de infantes debajo de algunas paredes o en el 
piso de una vivienda. Posiblemente están relacionados con la 
creencia que la ofrenda humana de un niño aseguraría la 
perduración del edificio. 
Los entierros de niños en los sectores de la Pirámide Central y el 
conjunto de viviendas de la mitad baja de la ciudad, muestran 
contextos con textiles elaborados, collares de piedras 
semipreciosas, ofrendas y otros ornamentos, en razón de su 
posición social heredada.  En cambio, otros niños enterrados, 
como el recuperado sobre la terraza que colinda con el valle 
(Sector X) o en la pared externa del Templo de la Banqueta, no 
recibieron la misma atención ni tuvieron objetos elaborados.

RESIDENCIAS DIFERENCIADAS

Los estudios sobre las viviendas muestran sectores residenciales 
diferenciados.
Unas fueron ubicadas en relación con los edificios públicos o con 
las mitades en el área nuclear de la ciudad; otras, en cambio, 
estuvieron en el área marginal, que colinda con el valle.  Asimismo, 
aquellas muestran espacios más formalizados y finos acabados; en 
tanto estas fueron acomodadas al terreno irregular, con menores 
dimensiones y manufactura más sencilla.

Hacha de cuarzo hialino Punta de cuarzo lechoso

Hacha de piedra a gran escala Tejidos elaborados

Viviendas de la zona periféricaVivienda de élite

Diferenciación y jerarquía social

ENTIERROS HUMANOS

Muy rara vez se han encontrado entierros humanos en las 
excavaciones de las edificaciones en la ciudad de Caral. Los 
hallados corresponden a contextos especiales, vinculados con 
determinados rituales.  Los entierros muestran distinciones 
sociales, en particular, algunos de niños que recibieron un 
tratamiento especial por estatus adscrito pues ellos no tuvieron 
edad para obtener por si mismos su posición social.

OBJETOS DE ELITE

Grupos reducidos relacionados con el gobierno, 
habrían utilizado artefactos exclusivos 
manufacturados con fines ceremoniales.  Son 
objetos más elaborados, o de materia prima 
proveniente de lugares lejanos, comúnmente 
hallados en las pirámides y sus residencias.
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Cuentas de Spondylus princeps

VÉRTEBRAS DE BALLENA

En la Pirámide de La Galería se recuperaron 26 
vértebras de, por lo menos, un individuo de 
ballena azul (Balaenoptera musculus) y tres de 
rorcual común (Balaenoptera physalus); la 
mayoría de ellas mide 38 por 37 y 23 centímetros 
de alto. Acondicionaron con este material objetos 
especiales, algunos fueron pulidos y pintados, 
uno muestra horadación. 

            

Uno de estos artefactos fue encontrado en el 
interior de La Galería, para uso de la persona a 
cargo de los actos que allí realizaba. La mayoría 
estuvo en asociación a dos troncos de pacae, en 
evidente contexto ceremonial. Estos maderos 
estaban envueltos con fibra vegetal tejida.

ADORNOS PERSONALES

La posición social fue marcada mediante las ropas, 
peinados y tocados; usaron también elaborados 
adornos personales.  Destacan las cuentas y dijes 
hechos con moluscos, como el spondylus princeps, 
proveniente del Ecuador y, un dije en choro zapato 
con una decoración incisa en forma de espiral.
En ofrendas recientemente recuperadas, se han 
hallado un dije de hueso con diseños zoomorfos e 
incrustación de crisocola; en otra había un complejo 
collar ornado con plumas.
 

Choro con decoración en forma de espiral
Choromytilus chorus

Collar de cuentas minerales
Siderita y calcita

Dije de hueso

Collar de plumasCollar o sonajero de olivas
Oliva peruviana fulgurata

26

Ciencia: mediciones y medicina

L       a aplicación práctica de los conocimientos 
producidos por los especialistas permitió mejorar las 
condiciones de vida de la sociedad de Supe.  
Desarrollaron una serie de tecnologías sustentadas en 
la investigación científica.
Utilizaron conocimientos de aritmética y geometría en 
el diseño y ejecución arquitectónicos, los estudios 
astronómicos en la medición del tiempo; y un sistema 
codificado en el registro de la información.

ASTRONOMÍA

Uno de los campos de investigación 
estuvo relacionado con la astronomía, 
aplicada en la elaboración del calendario 
anual y de mediano y largo plazos, 
relacionados con la celebración de 
festividades y otras actividades religiosas 
y cívicas.  También se aplicó para dar una 
adecuada orientación a los edificios 
públicos.
Al lado de vestigios formales, como 
geoglifos y líneas, distribuidos en una 
llanura desértica enmarcada por cerros, 
se han hallado piedras talladas dispersas, 
un recinto subterráneo, que estuvo 
techado, a modo de un laboratorio 
espacial y un sendero o camino de 12 
metros de ancho.
Un monolito o "huanca" organiza una 
plaza pública conformada por 3 pirámides 
y sus viviendas anexas, esta habría 
funcionado como un instrumento para los 
estudios astronómicos y habría tenido un 
gran valor simbólico.

Ubicado a 1 kilómetro de la 
ciudad de Caral; está trazado 
con piedras angulares. 
Representa la conocida cabeza 
de perfil de estilo Sechín (valle 
de Casma); la cara se orienta 
hacia el este, y muestra el ojo 
cerrado, la boca abierta y el 
cabello batido por el aire o la 
sangre que fluía de la cabeza. 
Su ubicación en un lugar 
destacado en medio de la 
pampa, entre dos 
alineamientos de piedra, le 
confiere un tratamiento social 
especial, en directa vinculación 
con observaciones 
astronómicas y actos 
religiosos. 

Piedra con una serie de Recinto 

Monolito de piedra, 

 EVIDENCIAS 
ARQUEOLÓGICAS

Geoglifos figurativos y 
geométricos

Trazos o líneas

Recintos subterráneos 
de observación

Bloques de piedras con 
hoyos tallados
 
Monolitos hincados en 
determinados lugares

EL GEOGLIFO DE 
CHUPACIGARRO
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MEDICINA

El conocimiento médico está evidenciado en la presencia recurrente de 
plantas conocidas por sus propiedades curativas; muchas de ellas fueron 
enterradas en  contextos de ofrendas.

Son numerosos los paquetes doblados de tallos y hojas de sauce 
(Salix humboldtiana) dejados en diversos contextos, y dentro de 
hoyos. Los habitantes de la zona los usan para atenuar los dolores de 
cabeza. Es interesante recordar que el principio activo de la aspirina 
es el ácido salicílico que se extrae del sauce.

Lecherita                                            Hierba mora                       Pega pega
Geoglifo de Chupacigarro

NOMBRE COMÚN ESPECIE

Altamisa; malco; 
artemisa.

Lecherita; yerba de la 
golondrina.

Hierba Mora;  ají; 
pilliyuyo; yerba mora; 

mata gallina.

Verbena; verbena de 
campo

Cola de Caballo

Pichana; escoba 
ancojacha

Pega pega; pegajosa; 
pegapinto
Guayaba

Pacae

Sauce

Palta

Ambrosia peruviana

Chamaesyce 
hypercifolia

Solanum 
americanum

Verbena litoralis

Equisetum sp.

Sidastrum
 paniculatum

Boerhavia sp.

Psidium guajava

Inga feuillei

Salix humboldtiana

Persea americana

PROPIEDAD CURATIVA

* Antirreumático: Cocimiento de las 
hojas.

* Usada para las enfermedades del 
riñón.

* Analgésico: cocimiento o cataplasma 
de las hojas para uso externo.

* Infección estomacal: baños con el 
cocimiento de la planta.

* Diurético: Infusión de la planta

* Como infusión para lavar las heridas. 

* Purgante.

* Gastroenteritis: infusión de hojas, 
corteza y frutos verdes.

* Digestivo: comer la pulpa del fruto.

* Sedante: el cocimiento de la corteza.

* Diurético: cocimiento de las hojas

QUIPU 

la Galería se hizo el hallazgo de 
una compleja ofrenda enrejada, 
que tenía entre sus componentes 
un quipu de antigüedad 
milenaria.  Su uso en tiempos de 
Caral testimonia un registro 
codificado.  Se ha dado inicio a 
su estudio.

Recientemente, en la Pirámide de 
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Ciencia y tecnología

Alimentación balanceada

Consumieron vegetales combinados con productos marinos, peces, 
moluscos y crustáceos.  Entre los peces seleccionaron a las 
anchovetas y sardinas; especies conocidas por su alto contenido 
proteico, así como por su fácil deshidratación para fines comerciales.
El intercambio interregional favoreció la diversidad de productos 
complementarios.

Camote

Hallazgo de shicra conteniendo la 
fibra de Espostoa melanostele

Canal actual

Algodón de 
varios colores Vista en el estereoscopio de fibra y 

espinas de Espostoa melanostele

Cactus Espostoa  melanostele 
en su ambiente natural

Zapallo o calabaza

Anchoveta

Pallar AchiraGuayaba

TÉCNOLOGÍAS AGRÍCOLAS Y MANEJO 
GENÉTICO

Introdujeron conocimientos de ingeniería agraria, 
construyeron canales de riego, habilitaron reservorios 
de agua, acondicionaron terrazas para el cultivo, 
fertilizaron las terrazas y manufacturaron instrumentos 
de labranza.
En los productos agrícolas hallados se puede observar 
el mejoramiento de las especies cultivadas con fines 
alimentarios e industriales, como el algodón de varios 
colores.  Los antiguos caralinos experimentaron con 
las especies vegetales para lograr mayor calidad y 
productividad en sus cultivos.

COMBUSTIBLE VEGETAL

En el sitio de Miraya fue recuperada una bolsa de shicra, 
que contenía otros cuatro envoltorios tejidos, de 
dimensiones menores y forma alargada.  Cada uno de 
ellos tenía en su interior un paquete de fibra de color 
pardo.
Las fibras pertenecen a la cactácea Espostoa melanostele.  
En Ancash, esta fibra es llamada pumpush o puña y en 
Huánuco la denominan cahuay.   Informantes del Callejón 
de Conchucos la describen como una planta de puna, 
usada para mantener encendido el fuego. 
Fue empleada por los pobladores de Supe y es testimonio 
del intercambio interregional.
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TECNOLOGÍAS CONSTRUCTIVAS

Para elevar los monumentales edificios piramidales y 
garantizar su estabilidad, aplicaron conocimientos de 
ingeniería tanto estructural como de resistencia de 
materiales.
La deposición de los rellenos constructivos fue 
especialmente diseñada. Pusieron los  materiales por 
hiladas, siguiendo el modelo de manufactura textil, bolsas de 
piedras o shicras alternadas con material suelto de tierra o 
grava.
Destaca la forma geométrica aplicada al trazado y 
construcción de las plazas circulares de Caral.  En la 
construcción combinaron los conocimientos de 
matemáticas, geometría, astronomía e ingeniería con el arte 
y las creencias religiosas; usaron instrumentos de piedra y 
madera, sogas y bolsas de fibras vegetales llenas de piedras, 
asi como pigmentos minerales para preparar las pinturas de 
los muros.  

MECÁNICA DE FLUIDOS

Se han encontrado 5 altares con 
fogones especialmente diseñados; 
éstos presentan conductos de 
ventilación subterráneos, que 
tenían la función de mantener el 
fuego por un tiempo prolongado, 
mediante el aprovechamiento de la 
fuerza de los vientos.

Plazas circulares de Caral

Restos de un techo

Batán con pigmento

Mano de batán con pigmento

Alisador

Perforador Percutor

Pulidor

Plataformas y rellenos en el Templo Mayor

Percutores
 
Pulidores
 
Alisadores

Contenedores
 
Sogas y soguillas 

Bolsas de fibra o shicras 

Batanes y manos de batán

Piedras cortadas

Palos de sauce y guarango

Cañas

Arcilla

Pigmentos de color rojo (hematita) 

Pigmentos de color amarillo (goetita)

Pigmentos de color blanco

Plomada

INSTRUMENTOS  
Y MATERIALES 

PARA LA 
CONSTRUCCIÓN

Altar del fuego sagrado
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U        bicada en el inicio de la zona del valle medio inferior del 
río Supe a 26 km del litoral y a 350 msnm, ocupa 66 
hectáreas. Comprende una zona nuclear con 32 estructuras 
públicas y varios conjuntos residenciales, y una zona en la 
periferia, que limita con el valle, donde se construyeron 
varios conjuntos de viviendas.

URBANISMO Y PLANIFICACIÓN

La disposición de las estructuras 
arquitectónicas indica un ordenamiento 
espacial, de acuerdo a un diseño planificado de 
la ciudad. Se consideraron criterios importantes 
de organización social, como los estratos 
sociales jerarquizados y las divisiones 
simbólicas de los linajes; religiosos, en las 
deidades y astronómicos, en la orientación de 
las fachadas.
En concordancia con la división dual tradicional 
andina, de Hanan y Hurin, el espacio nuclear 
estuvo distribuido en dos grandes mitades: 
Caral Alto, en el lado norte y Caral Bajo, en el 
sur.  La ciudad tuvo edificios públicos, 
viviendas, conjuntos residenciales y plazas, 
organizados en torno a una gran explanada, 
cuyo uso varió a lo largo del tiempo.
Para su edificación implementaron una 
compleja organización laboral, capaz de 
ejecutar obras de gran escala, como sus 
monumentales construcciones piramidales; 
congregaron a grupos especializados en 
diferentes campos: autoridades religiosas, 
arquitectos, ingenieros, astrónomos, artesanos 
con experiencia en preparación de morteros y 
arcillas, en la elaboración de shicras, en la 
selección de las piedras y en la manufactura de 
pinturas, etc.  Asimismo, programaron el 
mantenimiento sistematizado de sus 

CIUDAD CALENDARIO

La ciudad de Caral habría sido concebida como un 
calendario. Cada edificio público estaba construido en 
relación con determinada deidad y posición astral. En él se 
realizaban actividades multifuncionales en determinada 
fecha festiva del calendario anual.

LA PIRÁMIDE MAYOR (Sector E)
Es el complejo arquitectónico piramidal de 
mayor extensión y volumen de la ciudad. 
Por su tamaño, ubicación y por la asociación 
con la plaza circular, éste debió ser el principal 
edificio público de la ciudad. 

LA PIRÁMIDE DE LA CANTERA (Sector B)
Construida adaptando un promontorio rocoso natural.  
Sus fachadas del período Medio y Tardío estuvieron 
orientadas hacia la Pirámide Mayor.
En el lado sur y oeste se encuentran conjuntos residenciales 
vinculados con este edificio.

EL PEQUEÑO TEMPLO DE LA 
BANQUETA (Sector N)
Edificio de menor tamaño, ubicado a 
unos 150 metros al oeste del Templo del 
Anfiteatro. Su fachada está orientada 
hacia el norte. 
El cadáver de un infante fue excavado 
debajo de la muralla sur.

TEMPLO DEL ALTAR CIRCULAR (Sector P)
Ubicado en la mitad baja de la ciudad; es el segundo en 
cuanto a tamaño de ese espacio de la ciudad.  En el 
componente Oeste presenta un altar circular con fogón 
central y conductos de ventilación subteráneos.  

EL CONJUNTO RESIDENCIAL MAYOR (Sector A)
Constituido por una serie de subconjuntos residenciales, 
dispuestos a lo largo de una terraza, que cierra el lado sur 
de la Plaza Central, hacia la cual orientan sus fachadas.
Basándonos en la ubicación de este conjunto de 
residencias, en su diseño arquitectónico, en el tamaño de 
las estructuras y el material constructivo; así como en el 
contexto de los hallazgos, sugerimos que los ocupantes de 
estas viviendas tuvieron un estatus de tercer rango dentro 
de los habitantes de la ciudad de Caral.

SECTOR RESIDENCIAL DE LA PERIFERIA DE LA CIUDAD 
(Sector X)
Extenso conjunto de viviendas construido sobre la terraza 
que colinda con el valle, entre la zona nuclear de la ciudad y 
los campos de cultivo. Las viviendas están agrupadas en 
varios subconjuntos o islotes a lo largo de la terraza; fueron 
acondicionadas a la topografía de la ciudad y presentan 
recintos de reducidas dimensiones.  Allí se realizaron 
actividades domésticas, sociales y rituales.
Por la ubicación asignada en la ciudad, y por el tamaño de 
las viviendas y sus habitaciones, se puede interpretar que 
ellas fueron ocupadas por la clase que constituyó la fuerza 
laboral más numerosa de la ciudad.

VIVIENDAS B1, B2 y B5
Ubicadas en torno a la Pirámide de la Cantera; construidas 
con muros de piedra enlucidos y pintados, con finos 
acabados.  
Por la ubicación, la extensión de las viviendas, el material 
constructivo utilizado y el contenido se ha interpretado que 
ellas fueron ocupadas por gentes de alto estatus dentro de la 
organización social, vinculados con la Pirámide de La 
Cantera. 

CARAL ALTO

Mitad, posiblemente, 
vinculada con linajes 
patrilineales, que detentaban 
el poder político.  La Pirámide 
Mayor habría sido la 
institución conducida por la 
autoridad política principal. 

CARAL BAJO

Mitad, al parecer, vinculada 
con linajes matrilineales que 
detentaban el poder 
religioso.  El Templo del 
Anfiteatro habría sido el 
escenario de ceremonias 
religiosas. 

La Ciudad Sagrada de Caral
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TECNOLOGÍAS CONSTRUCTIVAS

Para elevar los monumentales edificios piramidales y 
garantizar su estabilidad, aplicaron conocimientos de 
ingeniería tanto estructural como de resistencia de 
materiales.
La deposición de los rellenos constructivos fue 
especialmente diseñada. Pusieron los  materiales por 
hiladas, siguiendo el modelo de manufactura textil, bolsas de 
piedras o shicras alternadas con material suelto de tierra o 
grava.
Destaca la forma geométrica aplicada al trazado y 
construcción de las plazas circulares de Caral.  En la 
construcción combinaron los conocimientos de 
matemáticas, geometría, astronomía e ingeniería con el arte 
y las creencias religiosas; usaron instrumentos de piedra y 
madera, sogas y bolsas de fibras vegetales llenas de piedras, 
asi como pigmentos minerales para preparar las pinturas de 
los muros.  

MECÁNICA DE FLUIDOS

Se han encontrado 5 altares con 
fogones especialmente diseñados; 
éstos presentan conductos de 
ventilación subterráneos, que 
tenían la función de mantener el 
fuego por un tiempo prolongado, 
mediante el aprovechamiento de la 
fuerza de los vientos.

Plazas circulares de Caral

Restos de un techo

Batán con pigmento

Mano de batán con pigmento

Alisador

Perforador Percutor

Pulidor

Plataformas y rellenos en el Templo Mayor

Percutores
 
Pulidores
 
Alisadores

Contenedores
 
Sogas y soguillas 

Bolsas de fibra o shicras 

Batanes y manos de batán

Piedras cortadas

Palos de sauce y guarango

Cañas

Arcilla

Pigmentos de color rojo (hematita) 

Pigmentos de color amarillo (goetita)

Pigmentos de color blanco

Plomada

INSTRUMENTOS  
Y MATERIALES 

PARA LA 
CONSTRUCCIÓN

Altar del fuego sagrado
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U        bicada en el inicio de la zona del valle medio inferior del 
río Supe a 26 km del litoral y a 350 msnm, ocupa 66 
hectáreas. Comprende una zona nuclear con 32 estructuras 
públicas y varios conjuntos residenciales, y una zona en la 
periferia, que limita con el valle, donde se construyeron 
varios conjuntos de viviendas.

URBANISMO Y PLANIFICACIÓN

La disposición de las estructuras 
arquitectónicas indica un ordenamiento 
espacial, de acuerdo a un diseño planificado de 
la ciudad. Se consideraron criterios importantes 
de organización social, como los estratos 
sociales jerarquizados y las divisiones 
simbólicas de los linajes; religiosos, en las 
deidades y astronómicos, en la orientación de 
las fachadas.
En concordancia con la división dual tradicional 
andina, de Hanan y Hurin, el espacio nuclear 
estuvo distribuido en dos grandes mitades: 
Caral Alto, en el lado norte y Caral Bajo, en el 
sur.  La ciudad tuvo edificios públicos, 
viviendas, conjuntos residenciales y plazas, 
organizados en torno a una gran explanada, 
cuyo uso varió a lo largo del tiempo.
Para su edificación implementaron una 
compleja organización laboral, capaz de 
ejecutar obras de gran escala, como sus 
monumentales construcciones piramidales; 
congregaron a grupos especializados en 
diferentes campos: autoridades religiosas, 
arquitectos, ingenieros, astrónomos, artesanos 
con experiencia en preparación de morteros y 
arcillas, en la elaboración de shicras, en la 
selección de las piedras y en la manufactura de 
pinturas, etc.  Asimismo, programaron el 
mantenimiento sistematizado de sus 

CIUDAD CALENDARIO

La ciudad de Caral habría sido concebida como un 
calendario. Cada edificio público estaba construido en 
relación con determinada deidad y posición astral. En él se 
realizaban actividades multifuncionales en determinada 
fecha festiva del calendario anual.

LA PIRÁMIDE MAYOR (Sector E)
Es el complejo arquitectónico piramidal de 
mayor extensión y volumen de la ciudad. 
Por su tamaño, ubicación y por la asociación 
con la plaza circular, éste debió ser el principal 
edificio público de la ciudad. 

LA PIRÁMIDE DE LA CANTERA (Sector B)
Construida adaptando un promontorio rocoso natural.  
Sus fachadas del período Medio y Tardío estuvieron 
orientadas hacia la Pirámide Mayor.
En el lado sur y oeste se encuentran conjuntos residenciales 
vinculados con este edificio.

EL PEQUEÑO TEMPLO DE LA 
BANQUETA (Sector N)
Edificio de menor tamaño, ubicado a 
unos 150 metros al oeste del Templo del 
Anfiteatro. Su fachada está orientada 
hacia el norte. 
El cadáver de un infante fue excavado 
debajo de la muralla sur.

TEMPLO DEL ALTAR CIRCULAR (Sector P)
Ubicado en la mitad baja de la ciudad; es el segundo en 
cuanto a tamaño de ese espacio de la ciudad.  En el 
componente Oeste presenta un altar circular con fogón 
central y conductos de ventilación subteráneos.  

EL CONJUNTO RESIDENCIAL MAYOR (Sector A)
Constituido por una serie de subconjuntos residenciales, 
dispuestos a lo largo de una terraza, que cierra el lado sur 
de la Plaza Central, hacia la cual orientan sus fachadas.
Basándonos en la ubicación de este conjunto de 
residencias, en su diseño arquitectónico, en el tamaño de 
las estructuras y el material constructivo; así como en el 
contexto de los hallazgos, sugerimos que los ocupantes de 
estas viviendas tuvieron un estatus de tercer rango dentro 
de los habitantes de la ciudad de Caral.

SECTOR RESIDENCIAL DE LA PERIFERIA DE LA CIUDAD 
(Sector X)
Extenso conjunto de viviendas construido sobre la terraza 
que colinda con el valle, entre la zona nuclear de la ciudad y 
los campos de cultivo. Las viviendas están agrupadas en 
varios subconjuntos o islotes a lo largo de la terraza; fueron 
acondicionadas a la topografía de la ciudad y presentan 
recintos de reducidas dimensiones.  Allí se realizaron 
actividades domésticas, sociales y rituales.
Por la ubicación asignada en la ciudad, y por el tamaño de 
las viviendas y sus habitaciones, se puede interpretar que 
ellas fueron ocupadas por la clase que constituyó la fuerza 
laboral más numerosa de la ciudad.

VIVIENDAS B1, B2 y B5
Ubicadas en torno a la Pirámide de la Cantera; construidas 
con muros de piedra enlucidos y pintados, con finos 
acabados.  
Por la ubicación, la extensión de las viviendas, el material 
constructivo utilizado y el contenido se ha interpretado que 
ellas fueron ocupadas por gentes de alto estatus dentro de la 
organización social, vinculados con la Pirámide de La 
Cantera. 

CARAL ALTO

Mitad, posiblemente, 
vinculada con linajes 
patrilineales, que detentaban 
el poder político.  La Pirámide 
Mayor habría sido la 
institución conducida por la 
autoridad política principal. 

CARAL BAJO

Mitad, al parecer, vinculada 
con linajes matrilineales que 
detentaban el poder 
religioso.  El Templo del 
Anfiteatro habría sido el 
escenario de ceremonias 
religiosas. 

La Ciudad Sagrada de Caral
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CONJUNTO RESIDENCIAL I2
Conformado por dos grandes residencias 
contiguas, de amplios recintos y finos 
acabados.
Fue habitado por familias de alto estatus 
responsables de la Pirámide de la Huanca, 
que ocupaban una posición social 
importante en la ciudad. 
Cabe destacar el hallazgo de un hacha de 
cuarzo, usada con fines ceremoniales.

LA PIRÁMIDE MENOR (Sector G)
Ubicada al Este de la Pirámide Mayor, hacia la 
cual orienta su fachada de los períodos Medio y 
Tardío. La fachada del período Antiguo muestra 
una ubicación totalmente diferente, hacia el norte.
Detrás de la pirámide -en el lado Este- se 
encuentran las residencias relacionadas con este 
edificio público.

LA PIRÁMIDE DE LA GALERÍA (Sector H)
Ubicada en el lado Este del espacio Central, 
en la Plaza de la Huanca. Esta edificación 
ocupa el tercer lugar en el conjunto de 
edificios piramidales de Caral.  
Por su extensión, volumen constructivo y 
material cultural recuperado, se puede 
sugerir que sus conductores habrían 
ejercido un rol importante en la ciudad. En 
la parte baja del lado sur se observan los 
restos de un conjunto de viviendas, 
asociado a este edificio público.

LA PIRÁMIDE DE LA HUANCA (Sector I)
Edificio de planta cuadrangular, ubicado en 
el extremo sureste de la mitad alta de la 
ciudad. La fachada está orientada hacia el 
espacio urbano compartido con la Pirámide 
de la Galería.  La huanca habría sido el eje 
que guió la orientación de la escalera 
central de la fachada de este edificio.
En el lado sur se halla el conjunto 
residencial asociado a esta construcción.

CARAL ALTO

CARAL BAJO

EL TEMPLO DEL ANFITEATRO (Sector L)
Complejo amurallado, integrado por varios 
componentes arquitectónicos.  
En el lado suroeste superior de la plaza circular 
hundida se recuperó un conjunto de 32 flautas; 
cerca, en el lado Este del templo se halló un 
conjunto de 38 cornetas.
Por su tamaño y ubicación, por la cantidad de 
fogones del recinto ceremonial y por su 
asociación con el anfiteatro, éste  habría sido el 
principal edificio público de Caral Bajo y uno de 
los más destacados de la ciudad.

EL CONJUNTO RESIDENCIAL MENOR 
(Sector NN2)
Es el conjunto de viviendas construido 
en la mitad baja de la ciudad. El área de 
cada vivienda es comparativamente 
más reducida que en el conjunto 
residencial de la mitad alta de la ciudad, 
de la cual se diferencia, también, por las 
menores dimensiones del 
conglomerado. Esto permite interpretar 
que sus ocupantes constituían un 
grupo de número más reducido y tenían 
un estatus de menor jerarquía que los 
habitantes de la mitad alta. 

TALLER DE ESPECIALIZACIÓN 
ARTESANAL (Sector J)
Ubicado en el extremo Este de la mitad baja 
de la ciudad.  Está conformado por tres 
amplios recintos cuadrangulares.
En los pisos se hallaron pequeñas 
oquedades selladas con una capa de 
arcilla, que contenían cuentas de crisocola, 
cuarzo lechoso, cristal de roca, spondylus 
y opérculos. Junto a ellas se encontraron 
desechos de talla y herramientas de piedra 
y hueso.

PLAZA CENTRAL
Muestra los hoyos dejados por los 
postes de las instalaciones de tiendas 
temporales; allí debieron funcionar  
periódicas ferias según el calendario 
festivo. Tuvo funciones públicas, de 
tipo político, económico y 
manufacturero.

PLAZA DE LA HUANCA
Subespacio al Oeste de la Plaza Central. 
Está presidido por un monolito o huanca de 
2.3 m, hincado en el suelo del espacio entre 
la Pirámide de la Galería, la Pirámide de la 
Huanca y la Pirámide Menor.  El monolito 
fue un instrumento usado para los estudios 
de astronomía y medición del tiempo, que 
hicieron los antiguos habitantes de Caral.

SECTOR E2
Ubicado al Este de la 
Pirámide Mayor, está 
conformado por dos 
pequeñas estructuras 
piramidales.
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EDIFICIOS PÚBLICOS PIRAMIDALES

Componentes arquitectónicos

En los períodos Medio y Tardío construyeron edificios 
piramidales de variado tamaño, con determinada 
orientación estelar.  Cada edificio estuvo compuesto por 
un cuerpo principal, de mayor altura, en el centro, y por 
otros cuerpos laterales o alas, de altura descendente. Al 
parecer, el diseño de estos edificios simula a la figura de 
un ave con las alas desplegadas.  

TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS
Las terrazas tuvieron muros de piedra con mortero de arcilla y pachillas o piedras de menores dimensiones y rellenos de 
shicras y piedras.  
Hasta el Período Medio, algunos edificio públicos mantuvieron recintos en la cima construidos de palos, cañas y barro.  
En el Período Tardío se generalizó el uso de bloques de piedra cortados.  Las paredes llevaron enlucidos de arcilla y 
pintura de colores blanco, amarillo claro, amarillo ocre, rojo y negro, según los períodos constructivos de la ciudad. 

ESCALERA PRINCIPAL
Divide al cuerpo principal y marca el eje que servirá para organizar los 
otros componentes de la edificación.
Muestra dos tramos, separados por un descanso.

PLATAFORMAS ESCALONADAS
Dan volumen, forma y altura al edificio; son de distintas dimensiones
Y en algunos casos, presentan recintos y pasajes.

ANTESALA
Ubicada en las plataformas antes del ingreso al salón ceremonial.

SALÓN CEREMONIAL
Está presidido por un fogón central y rodeado por una serie de 
plataformas escalonadas, a modo de graderías. Ambiente de acceso 
restringido, destinado para reuniones de las autoridades.  Se ingresa por 
un imponente vano de doble jamba y diseño en planta de cruz o chacana.

RECINTO POSTERIOR AL SALÓN CEREMONIAL
Plataforma elevada con dos recintos ubicados a cada lado, siguiendo el 
eje central.

RECINTO ESPECIAL
Simboliza la principal función del edificio, sea para imponer autoridad, 
como en el caso del Templo Mayor, que contiene una amplia plataforma; o 
para expresar religiosidad, como en el caso del Templo del Anfiteatro, 
donde se encuentra una estrecha y profunda celda, posiblemente usada 
en la preparación de un sacrificio religioso.

OTROS SALONES DE LA CIMA
Construidos en la parte más alta del edificio, sobre plataformas
 elevadas; muestran banquetas y, en los períodos Medio y Tardío, fueron 
decorados con hornacinas.

ALTARES CON DUCTOS SUBTERRÁNEOS
De planta circular o cuadrada, tienen un fogón con ductos de 
ventilación y plataformas alrededor.

PLAZA CIRCULAR HUNDIDA
Plaza excavada y edificada con plataformas circulares y escaleras de 
acceso, ubicadas en el eje central de la pirámide.  Sólo se encuentra en 
los  edificios de máxima jerarquía de la ciudad.  

COMPONENTES ARQUITECTÓNICOS TÍPICOS
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CONJUNTO RESIDENCIAL I2
Conformado por dos grandes residencias 
contiguas, de amplios recintos y finos 
acabados.
Fue habitado por familias de alto estatus 
responsables de la Pirámide de la Huanca, 
que ocupaban una posición social 
importante en la ciudad. 
Cabe destacar el hallazgo de un hacha de 
cuarzo, usada con fines ceremoniales.

LA PIRÁMIDE MENOR (Sector G)
Ubicada al Este de la Pirámide Mayor, hacia la 
cual orienta su fachada de los períodos Medio y 
Tardío. La fachada del período Antiguo muestra 
una ubicación totalmente diferente, hacia el norte.
Detrás de la pirámide -en el lado Este- se 
encuentran las residencias relacionadas con este 
edificio público.

LA PIRÁMIDE DE LA GALERÍA (Sector H)
Ubicada en el lado Este del espacio Central, 
en la Plaza de la Huanca. Esta edificación 
ocupa el tercer lugar en el conjunto de 
edificios piramidales de Caral.  
Por su extensión, volumen constructivo y 
material cultural recuperado, se puede 
sugerir que sus conductores habrían 
ejercido un rol importante en la ciudad. En 
la parte baja del lado sur se observan los 
restos de un conjunto de viviendas, 
asociado a este edificio público.

LA PIRÁMIDE DE LA HUANCA (Sector I)
Edificio de planta cuadrangular, ubicado en 
el extremo sureste de la mitad alta de la 
ciudad. La fachada está orientada hacia el 
espacio urbano compartido con la Pirámide 
de la Galería.  La huanca habría sido el eje 
que guió la orientación de la escalera 
central de la fachada de este edificio.
En el lado sur se halla el conjunto 
residencial asociado a esta construcción.

CARAL ALTO

CARAL BAJO

EL TEMPLO DEL ANFITEATRO (Sector L)
Complejo amurallado, integrado por varios 
componentes arquitectónicos.  
En el lado suroeste superior de la plaza circular 
hundida se recuperó un conjunto de 32 flautas; 
cerca, en el lado Este del templo se halló un 
conjunto de 38 cornetas.
Por su tamaño y ubicación, por la cantidad de 
fogones del recinto ceremonial y por su 
asociación con el anfiteatro, éste  habría sido el 
principal edificio público de Caral Bajo y uno de 
los más destacados de la ciudad.

EL CONJUNTO RESIDENCIAL MENOR 
(Sector NN2)
Es el conjunto de viviendas construido 
en la mitad baja de la ciudad. El área de 
cada vivienda es comparativamente 
más reducida que en el conjunto 
residencial de la mitad alta de la ciudad, 
de la cual se diferencia, también, por las 
menores dimensiones del 
conglomerado. Esto permite interpretar 
que sus ocupantes constituían un 
grupo de número más reducido y tenían 
un estatus de menor jerarquía que los 
habitantes de la mitad alta. 

TALLER DE ESPECIALIZACIÓN 
ARTESANAL (Sector J)
Ubicado en el extremo Este de la mitad baja 
de la ciudad.  Está conformado por tres 
amplios recintos cuadrangulares.
En los pisos se hallaron pequeñas 
oquedades selladas con una capa de 
arcilla, que contenían cuentas de crisocola, 
cuarzo lechoso, cristal de roca, spondylus 
y opérculos. Junto a ellas se encontraron 
desechos de talla y herramientas de piedra 
y hueso.

PLAZA CENTRAL
Muestra los hoyos dejados por los 
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EDIFICIOS PÚBLICOS PIRAMIDALES

Componentes arquitectónicos

En los períodos Medio y Tardío construyeron edificios 
piramidales de variado tamaño, con determinada 
orientación estelar.  Cada edificio estuvo compuesto por 
un cuerpo principal, de mayor altura, en el centro, y por 
otros cuerpos laterales o alas, de altura descendente. Al 
parecer, el diseño de estos edificios simula a la figura de 
un ave con las alas desplegadas.  

TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS
Las terrazas tuvieron muros de piedra con mortero de arcilla y pachillas o piedras de menores dimensiones y rellenos de 
shicras y piedras.  
Hasta el Período Medio, algunos edificio públicos mantuvieron recintos en la cima construidos de palos, cañas y barro.  
En el Período Tardío se generalizó el uso de bloques de piedra cortados.  Las paredes llevaron enlucidos de arcilla y 
pintura de colores blanco, amarillo claro, amarillo ocre, rojo y negro, según los períodos constructivos de la ciudad. 

ESCALERA PRINCIPAL
Divide al cuerpo principal y marca el eje que servirá para organizar los 
otros componentes de la edificación.
Muestra dos tramos, separados por un descanso.

PLATAFORMAS ESCALONADAS
Dan volumen, forma y altura al edificio; son de distintas dimensiones
Y en algunos casos, presentan recintos y pasajes.

ANTESALA
Ubicada en las plataformas antes del ingreso al salón ceremonial.

SALÓN CEREMONIAL
Está presidido por un fogón central y rodeado por una serie de 
plataformas escalonadas, a modo de graderías. Ambiente de acceso 
restringido, destinado para reuniones de las autoridades.  Se ingresa por 
un imponente vano de doble jamba y diseño en planta de cruz o chacana.

RECINTO POSTERIOR AL SALÓN CEREMONIAL
Plataforma elevada con dos recintos ubicados a cada lado, siguiendo el 
eje central.

RECINTO ESPECIAL
Simboliza la principal función del edificio, sea para imponer autoridad, 
como en el caso del Templo Mayor, que contiene una amplia plataforma; o 
para expresar religiosidad, como en el caso del Templo del Anfiteatro, 
donde se encuentra una estrecha y profunda celda, posiblemente usada 
en la preparación de un sacrificio religioso.

OTROS SALONES DE LA CIMA
Construidos en la parte más alta del edificio, sobre plataformas
 elevadas; muestran banquetas y, en los períodos Medio y Tardío, fueron 
decorados con hornacinas.

ALTARES CON DUCTOS SUBTERRÁNEOS
De planta circular o cuadrada, tienen un fogón con ductos de 
ventilación y plataformas alrededor.

PLAZA CIRCULAR HUNDIDA
Plaza excavada y edificada con plataformas circulares y escaleras de 
acceso, ubicadas en el eje central de la pirámide.  Sólo se encuentra en 
los  edificios de máxima jerarquía de la ciudad.  

COMPONENTES ARQUITECTÓNICOS TÍPICOS



33

VIVIENDAS

En la ciudad han sido identificados varios sectores residenciales; 
consisten en  dos tipos característicos, los conjuntos 
multifuncionales y las viviendas anexas a las pirámides.  Sus 
características están en relación con las diferencias sociales entre 
sus ocupantes.  

TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS
En los primeros períodos la mayoría de las viviendas fue construida con muros de armazón vegetal, a base de palos de 
sauce, con guarangos y caña brava.   En el período tardío utilizaron piedras cortadas de granodiorita, unidas con argamasa 
de barro.
Los paramentos llevan enlucidos de arcilla y pintura de color rojo, blanco, o amarillo, según el período correspondiente. 
Para reducir el volumen de basura y mantener limpia el área cercana a la residencia, los desechos se quemaban 

COMPONENTES ARQUITECTÓNICOS TÍPICOS

1. Salón ceremonial con fogón central.

2. Recinto anexo posterior al salón ceremonial.

3. Recinto especial de uso restringido.

4. Recinto anexo al especial.

5. Recintos laterales para actividades domésticas y de producción.

6. Recintos complementarios.

7. Recintos pequeños, depósitos y almacenes de producción.

8. Altar cuadrangular asociado.

RASGOS DIFERENCIADOS 
ENTRE LAS VIVIENDAS

Ubicación dentro de la ciudad
Dimensiones y número de recintos
Técnica y materiales de construcción
Material cultural recuperado
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LA PIRÁMIDE MAYOR (Sector E)
Está conformada por una plaza circular hundida, y una imponente estructura 
piramidal escalonada.
Presenta la totalidad de los componentes arquitectónicos típicos, incluso un 
altar del fuego, de planta cuadrada, con ductos de ventilación subterráneos.

LARGO
ANCHO

ALTURA

170,80 m  E-W
149,69 m  N-S
19,27 m S
29,88 m S

EL RECINTO CON NICHOS
Ubicado en la cima.  Los nichos están dispuestos en las paredes de modo 
intercalado, esbozando formas de rostros.  Una plataforma también ornada 
con nichos ocupa también el recinto.

LA PIRÁMIDE MENOR (Sector G)
Está conformada por terrazas escalonadas; en la 
cima se encuentran recintos y pasajes.
La fachada, orientada al Oeste, muestra una 
escalera central de 4,65 metros, que conduce a la 
parte alta. 

Edificios públicos piramidales

LA PIRÁMIDE DE LA CANTERA (Sector B)
En su construcción se usó, parcialmente, un afloramiento rocoso de 
granodiorita. 
En el lado este del promontorio natural se construyeron una serie de terrazas 
para alcanzar el volumen deseado y sobre ellas varios recintos; la base del 
lado oeste fue utilizada como cantera en períodos antiguos. 

LARGO
ANCHO

ALTURA

44,01 m N-S
65,63 m E-W
15,29 m

EL ALTAR CIRCULAR 
Construido en el Período Medio, ubicado en la cima. Tiene un fogón de grandes 
dimensiones, con recintos subterráneos.

EL TEMPLO DEL ANFITEATRO -Sector L
Complejo arquitectónico conformado por diversos componentes, algunos 
únicos entre los edificios públicos de la ciudad, como la plataforma con 
cubículos laterales y la muralla que lo encierra. 

LARGO
ANCHO

ALTURA

157,39 m N-S
81,60 m E-W
12,31 m

EDIFICIO DE ELITE - Subsector L 13
Construido en el lado sureste del Templo del Anfiteatro, dentro del cerco 
perimetral de este complejo.
Un pasadizo, en dirección sur-norte, separa esta vivienda del Templo.  En la 
parte externa de la vivienda, hacia el norte, se halla una escalera que lo 
comunicaba con el Templo en el período Tardío.
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LA PIRÁMIDE DE LA GALERÍA (Sector H)
Conformada por terrazas superpuestas.  En la cima hay recintos 
construidos con palos de madera y caña, enlucidos y pintados de 
blanco, que habrían sido del período Medio.

LARGO
ANCHO

ALTURA

68,48 m N-S
71,97 m E-W
18,80 m

LA GALERÍA SUBTERRÁNEA 
Construida en el período Tardío, ubicada en la cima.  El ingreso es por 
un estrecho pasaje y el recinto presenta 7 nichos, cuando este fue 
enterrado, los antiguos pobladores colocaron en el techo un monolito 
con forma de lanzón, lajas en el suelo y un asiento de vértebra de 

LA PIRÁMIDE DE LA HUANCA (Sector I)
Estructura piramidal de típico perfil escalonado. 
En la cima tiene un conjunto de recintos y un salón ceremonial.  La escalera 
central ubicada el norte, de 5,5 metros de ancho, conduce a la parte alta.

LARGO
ANCHO

ALTURA

54,06 m E-W
52,04 m N-S
12,90 m

ESCALERA POSTERIOR
Diseñada en el mismo eje de la escalera principal y de la huanca.  Conectaba 
directamente el edificio piramidal  con las residencias del lado sur.

EL PEQUEÑO TEMPLO DE LA BANQUETA - Sector N
 A pesar de su menor tamaño presenta un diseño similar al de 
los otros edificios.  Lo componen: la antesala, el salón 
ceremonial, los recintos posteriores y un patio. También 
contiene las evidencias de los varios períodos de cambios.

LARGO
ANCHO

ALTURA

25,96 m N-S
10,96 m E-W
3,80 m

LA PIRÁMIDE DEL ALTAR CIRCULAR - Sector P
Consta de un cuerpo central y dos laterales. 
Presenta una escalera principal, un salón ceremonial y otros recintos en la cima.
El componente oeste posee dos escaleras de acceso: una ubicada al suroeste, y 
otra al noroeste, que conducía al altar circular.

LARGO
ANCHO

ALTURA

27,01 m N-S
44,08 m E-W
6,21 m

EL ALTAR DEL FUEGO
Resalta por su estado de conservación, es circular con fogón y conductos 
subterráneos, se pueden observar vestigios de pintura amarilla, negra y roja. 
Tiene 2,7 metros de diámetro. 36

C

Viviendas

R

       ONJUNTOS RESIDENCIALES 
MULTIFUNCIONALES

Contienen numerosas viviendas, que forman 
subjconjuntos separados entre si. En el caso del 
sector residencial de la periferia, los recintos se 
distribuyen agrupados en islotes.
Se efectuaban actividades domésticas, de 
manufactura, sociales y rituales. 

        ESIDENCIAS MULTIFUNCIONALES 
DE LOS FUNCIONARIOS DE LOS 
EDIFICIOS PÚBLICOS

Se encuentran anexas a cada uno de los 
edificios públicos, con los cuales estuvieron 
vinculados.  Por su ubicación, tamaño, 
técnica y acabados constructivos, y por el 
material cultural hallado, se ha interpretado 
que estas construcciones pertenecieron a un 
grupo social de mayor estatus, integrado por 
los funcinarios de los edificios piramidales.
 Aunque muestran un tamaño variado, en 
general el área por vivienda tiene mayores 
dimensiones que las residencias de los otros 
sectores. Están compuestas de amplios 
recintos con plataformas, banquetas y 
fogones; sus paredes tienen finos acabados.

Extensión
 
Área aproximada de las viviendas

Ubicación en la ciudad

Zonas cercanas

EL CONJUNTO 
RESIDENCIAL MAYOR 

18 048,97 m2

614.65 m2

Mitad Alta de Caral

Plaza Central y edificios 
públicos de Caral Alto 

UBICACIÓN

VIVIENDAS

EXTENSIÓN

EDIFICIO PÚBLICO

Caral Alto

Unidades Residenciales B1, B2 y 
B5

B1: 155 m2
B2: 84 m2
B5: 360 m2

Pirámide de la Cantera
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EL CONJUNTO RESIDENCIAL MENOR

4 987,07 m2

De 49 a 80 m2

Mitad Baja de Caral

Templo del Anfiteatro y otros templos de Caral Bajo.

SECTOR RESIDENCIAL DE LA PERIFERIA

Subconjunto de 622 m2 

19,36 m2  (vivienda excavada)

En la periferia

Zonas de cultivo y bosque ribereño

Residencia de élite I2

Casa: 1 494 m2

Casa: 2 216 m2

Pirámide de la Huanca

Sector Residencial H2

114.16 m2

Pirámide de la Galería

Caral Bajo

Unidad Residencial Q1

121.23 m2

Pirámide del Altar Circular
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Cosmovisión e ideología

T       odas las actividades emprendidas por los 
habitantes de Caral estaban, de una u otra 
forma, asociadas con ceremonias y ritos.  
Se reunían en las plazas y los salones 
ceremoniales con fogones de los edificios 
públicos y viviendas; quemaban ofrendas, 
colocaban objetos en las hornacinas y 
enterraban cabellos, fragmentos de cuarzo y 
otros valores apreciados por ellos.

La sociedad de Caral tuvo una cosmovisión en 
armonía con el medio geográfico y sus 
recursos, así como, también, con el espacio 
sideral.  Teniendo en perspectiva esas 
dimensiones, el ser humano adquirió su 
verdadera condición, de ser parte de la 
naturaleza y del universo.  Con esta concepción 
asumió la responsabilidad de la conservación 
de su entorno.
Esta filosofía se expresó en las acciones de los 
individuos dentro de su círculo familiar, en su 
relación interpersonal con otros miembros de 
su comunidad, en el contexto social mayor al 
que pertenecía y en su relación con otras 
sociedades.

MODO DE ENTENDER EL 
MUNDO

IDEOLOGÍA

Todas las acciones de la vida 
social, en política, religión, 
economía, ciencia etc., estaban 
relacionadas entre sí.  Los líderes 
religiosos eran, a la vez, líderes 
políticos, especializados en  
astronomía o medicina, entre 
otros campos.
Los señores eran los mediadores 
entre el grupo social al que 
pertenecían y el poder 
sobrenatural de los dioses.  La 
religión era el instrumento de gran 
efectividad para la cohesión pero 
también la coerción de la 
población.  Aseguraba el poder 
político, la jerarquía y el orden 
social. La sociedad participaba en 
las ceremonias calendarizadas por 
las autoridades y trabajaba para 
servir a sus dioses y a sus 
autoridades, que los 
representaban ante ellos. 

EL CONTROL DEL TIEMPO Y EL CALENDARIO DE 
ACTIVIDADES CEREMONIALES

Las autoridades congregaban periódicamente a los pobladores del valle o del 
área para la celebración de actos religiosos, según un calendario regulado por la 
observación astronómica.  
Durante las celebraciones se realizaron diferentes actividades, como 
ceremonias públicas, con la participación de músicos, ferias comerciales, 
remodelación de edificios, etc.; todo lo cual implicó la masiva participación de la 
sociedad.
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Vegetales

Peces

Moluscos

Mineral

Restos  humanos

Artefactos

COMPONENTES 
RECURRENTES

Hojas y tallos de sauce
Hojas de achira
Hojas y vainas de pacae
Semillas de ají
Semillas de algodón
Fibras de cabuya
Camote
Cola de caballo
Mates
Calabaza o zapallo
Guayaba

Anchovetas
Sardinas

Choros
Machas

Fragmentos de cuarzo 

Mechones de cabello

Estatuillas de barro
Textiles
Shicras
Cuentas de hueso
ojos de dios 

Mitos, ceremonias, ritos y ofrendas

ICONOGRAFÍA

Entre los diseños más frecuentes en Caral 
resaltan el espiral -que se presenta tallado en 
piedras, huesos y moluscos-, la cruz o 
"chacana", peces entrelazados, aves, felinos, 
monos, serpientes, rostros antropomorfos y 
variadas figuras geométricas.  Estos diseños 
fueron plasmados, asimismo, en los 
geoglifos.
Son característicos los motivos estructurales 
en los textiles pero también en la 
arquitectura.  En ésta hicieron rostros 
humanos a base de nichitos, vanos de forma 
de cruz y muros de perfiles escalonados.

PARAFERNALIA RELIGIOSA

Los encargados de las ceremonias utilizaron 
objetos simbólicos y utensilios 
especializados, según el tipo de celebración.
Usaron cuarzos, flautas, figurines, moluscos, 
anchovetas y textiles quemados, junto con 
mechones de cabello humano.  También han 
sido encontrados objetos en forma de 
inhaladores, elaborados con huesos de 
camélido y contenedores de conchas de 
caracol de selva (Megalobulimus spp.).
Ha llamado nuestra atención el hallazgo de 
vegetales masticados, con marcas de las 
improntas de los dientes.  Informantes, 
provenientes del Callejón de Conchucos 
(Ancash), los han identificado como hojas de 
"jirca coca", planta que crece por encima de 
los 3500 msnm. Su nombre botánico sería 
Senecio spp.   
Se han hallado también ofrendas compuestas 
por numerosos caracoles de loma (Scutalus 
proteus) que viven en parajes desérticos en 
asociación con el cactus San Pedro 
(Trichocereus pachanoi), conocido por sus 
propiedades alucinógenas y por ser 
consumido tradicionalmente durante los 
rituales religiosos.  Los caracoles de loma 
habrían consumido y asimilado mescalina y 
otros alcaloides de las cactáceas.

Conglomerados de tallos y hojas de 
sauce con valvas de macha

Conglomerado de fibra de una 
especie de la familia Poaceae

Conglomerado de fibra de una 
especie de la familia Poaceae

Conglomerado de hojas y 
tallos de sauce con fibras de 

algodón color marrón

Conglomerado de fibra de una 
especie de la familia Poaceae

Arcilla compacta envuelta con 
corteza de raíz de clase 

Dicotiledonia

Caracoles de loma

Sauce

"Masticado"

Madera trabajada

Fragmentos de cuarzo

Estatuillas 
antropomorfas 

de arcilla no cocida

Objetos 
simbólicos de 

hueso

Inhaladores
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OFRENDAS

Gran parte del material arqueológico 
recuperado ha sido encontrado en contextos 
de ofrendas.  
Es recurrente el hallazgo de conglomerados 
de vegetales, fragmentos de cuarzo, choros y 
alimentos, acomodados y enterrados y 
muchas veces quemados.

OJOS DE DIOS 

Sector Residencial Menor - NN2

Objetos tejidos con hilos de algodón de 
colores o con fibras vegetales sobre una 
base hecha con dos vástagos de carricillo 
dispuestos en forma cruzada. Se han 
hallado en contexto de ofrendas, en el 
enterramiento de recintos o en hoyos 
especiales.

Este objeto simbólico se usa hasta la 
actualidad en comunidades de la selva, 
shipibas y cashibas; ellas los llevan 
insertados en sus tocados durante las 
festividades.
Estos artefactos representan la 
concepción del mundo, en combinación 
con el conocimiento astronómico, 
cultivado por los especialistas y su uso 
sería de gran simbolismo.

Lugar del hallazgo

Descripción

Interpretación

CONCEPCIÓN DE LAS EDIFICACIONES

Por las características que muestra la historia 
constructiva de cada edificio, se puede interpretar 
que la sociedad concebía a la estructura 
arquitectónica como un ser viviente, que atravesaba 
por cambios cíclicos pero tenía un fin; cuando este 
llegaba, la enterraban.

Durante la remodelación de los edificios también, 
colocaron ofrendas en los rellenos, como parte del 
ritual de cambio y renovación. 
Al combinar los objetos y productos incinerados con 
los materiales de la nueva construcción se 
simbolizaba la continuidad de lo antiguo en lo nuevo, 
como otro medio de fortalecer la identidad cultural de 
los usuarios.

Nacimiento

Reproducción

Muerte

Construcción de pocos pero 
amplios recintos.

Se subdividían los recintos, 
de modo progresivo a lo 
largo de la existencia del 
edificio.  Los espacios se 
iban reduciendo hasta un 
mínimo tamaño.

Ceremonia de 
enterramiento, que incluía la 
colocación de una serie de 
ofrendas en medio de 
rituales.  El recinto era 
cubierto  totalmente con 
rellenos de materiales.

Los caralinos acostumbraron pintar periódicamente las 
paredes y los pisos de los edificios públicos y de las 
viviendas.  Se ha identificado la sucesión de blanco, 
amarillo, amarillo-ocre, rojo, y nuevamente blanco; estos 
colores habrían tenido significados culturales aún 
desconocidos.
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Ofrendas enrejadas

S      e trata de complejas ofrendas, 
con numerosos y diversos 
componentes.   
Contienen elementos minerales, 
como cuarzos, vegetales, plumas, 
cestería, textiles de algodón, así 
como diversos objetos.  Ellas 
revelan un profundo contenido 
simbólico.     

Están asociadas con un artefacto 
consistente en tablas de madera 
amarradas entre si, a modo 
de una litera.  

OFRENDA ENRREJADA DE LA PIRÁMIDE DE LA GALERÍA

Pirámide de la Galería -H

Componentes

-Instrumentos musicales. Se recuperaron tres antaras  de 
carricillo (Phragmites australis); una de ellas consta de tres 
tubos, otra de dos tubos y la tercera de cinco tubos. Hay, 
además, dos fragmentos de antara, de materia prima 
desconocida.
-12 objetos con apariencia de pelota, envueltos en redes y 
fibras vegetales de totora y junco.
-Quipu. De una cuerda de algodón color marrón amarillento 
cuelgan elementos entorchados, elaborados con junco, en la 
base sujetos con hilos de cabuya e hilos de algodón marrón 
rojizo.  De los entorchados se desprenden cordones de 
algodón anudados de color marrón rojizo y marrón 
amarillento.
-Conjunto de caracoles marinos (Oliva peruviana).
-Collar de plumas, manufacturado con hilos de algodón 
entorchados que sujetan a las plumas. 
-Bolsa cangrejera, manufacturada con fibras vegetales: 
cabuya, algodón, tallos de caña brava y tallos de junco.
-Sandalia, manufacturada con fibra de cabuya y algodón.
-Corona pequeña, manufacturada con fibra de una especie de 
la familia Cyperaceae.
-Cestas, manufacturadas con la técnica de torzal en tallos de 
una especie de la familia Cyperaceae.
- Bolsas de fibras vegetales, shicras.
-Textil de algodón manufacturado en técnica torzal, presenta 
flecos.
-Litera conformada por fragmentos del ejes florales de 
cabuya, sus extremos se encuentran sujetados por cuerdas 
de fibra de junco y algodón.
-Otros elementos asociados: 2 fibras vegetal masticado, 5 
semillas de pallar, 110 valvas de choro zapato, fragmentos de 
camarón de río, plumas amarillas, verdes y marrones, espinas 
de cactus sujetadas con hilos, mechón de cabello humano, 8 
fragmentos de cuarzo, manojo de fibra de posible cabuya, 
fragmento de red con anudado simple, con plumas amarillas y 
marrones sujetadas por hilos de cabuya. Madeja de hilos de 
algodón.

Lugar del hallazgo

Descripción

OFRENDA ENRREJADA DEL SECTOR 
RESIDENCIAL MENOR

Sector Residencial Menor - NN2

Componentes:
Enrrejado conformado por ejes florales de 
cabuya, hojas de achira, pacae, sauce, fibra de 
cabuya, copos de algodón pardo y una bolsa de 
algodón que guardaba fragmentos de cuarzo. 
Objeto de cestería de forma circular.

Lugar del 
hallazgo

Descripción

Quipu

Paquete de plumas

Collar de plumas

Pelotas de fibras vegetales

Masticado Fragmentos de cuarzos
Pallares
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EL ARTE, LA MÚSICA Y SU IMPORTANCIA EN LA 
SOCIEDAD DE CARAL

Se han recuperado tres conjuntos musicales, conformados por instrumentos de 
viento, que ratifican la práctica musical colectiva en la sociedad de Caral-Supe.  Ellos 
estuvieron asociados con caracoles, como instrumentos de percusión.
Combinaron las actividades religiosas y sociales con la música; grupos 
especializados habrían estado a cargo de esta elaborada expresión artística.  El arte 
tuvo un rol importante en las actividades de la población; esta tradición ha formado 
parte de la herencia cultural de las sociedades andinas de todos los tiempos. 

CONJUNTOS MUSICALES DE CARAL-SUPE

Hallazgo

Ubicación

Materia prima

Decoraciones

32 FLAUTAS TRAVERSAS

Esquina suroeste del Anfiteatro.  

Huesos de pelícano (Pelecanus 
thagus) y cóndor (Vultur gryphus)

Destacan por sus diseños de 
seres sobrenaturales, 
combinados con rasgos 
zoomorfos de monos, felinos, 
serpientes, águilas y cóndores, 
además de una imagen humana.  
Las flautas están agrupadas por 
los diseños que comparten.  La 
posición de los subgrupos 
dentro del conjunto, revelan la 
organización social y la 
organización religiosa.

RASGOS DISTINTIVOS POR 
PARES
 
 -Dos llevan pintura roja
 -Dos presentan diseños 
triangulares en el cuerpo 
 -Dos presentan medio rostro 
humano, que se ve completo 
cuando se unen 

Los estudios realizados indican 
la posibilidad de obtener hasta 
siete sonidos diferentes.

38 CORNETAS

Lado noreste del Templo del 
Anfiteatro

Huesos de guanaco (Lama 
guanicoe) y venado (Odoicoileus 
virginianus)

Bandas paralelas incisas.

4 ANTARAS
 

Pirámide de la Galería.

Carrizo (Phragmites australis)
Hilos de algodón (Gossypium 
barbadense)

Diseños con hilos de algodón 

Antaras

Flautas traversas Cornetas

Sandalia

Litera
Camaronera

Cestos       

Sonajero de caracoles marinos
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Estatuillas humanas y atuendos

E       n varias estructuras de Caral han sido 
halladas más de un centenar de estatuillas con 
representaciones humanas, manufacturadas en 
arcilla no cocida, de 4,7 a 10,5 centímetros de 
altura y provenientes de contextos ceremoniales. 
Estas estatuillas, mayormente rotas y con 
ausencia de algunas piezas, como brazos, 
piernas o cabeza, formaron parte de rituales 
relacionados con la renovación de los edificios y 
la propiciación de la fertilidad.  Habrían 
sustituido a los humanos en los sacrificios 
rituales.
A través de su estudio se viene obteniendo 
información sobre la vestimenta, tocados y 
peinados de los personajes representados; se 
puede apreciar los estilos diferentes en el 
atuendo personal, de acuerdo a las distinciones 
de género, edad y posición social, que revelan 
una compleja estructura social.

PEINADOS

Se observan detalladas 
representaciones de 
peinados y tocados.  
Hombres y mujeres 
muestran cabello largo, 
peinado de forma elaborada, 
con cortes de cerquillos, 
patillas, rapados, colas, 
moños altos, y tocados 
como vinchas y mantas.

MUJERES

El cabello cae debajo de los 
hombros y hacia adelante está 
cortado en diseño escalonado. 
En ningún caso las mujeres llevan 
trenzas, peinado que se ha 
supuesto, tradicionalmente, como 
propio del género femenino en los 
Andes. 
Es interesante observar el 
parecido que presenta el tocado 
de las mujeres, posiblemente de 
clase alta, con las 
representaciones hechas de las 
collas de la sociedad Inca: ambas 
usaron unas mantillas para 
cubrirse desde la mitad de la 
cabeza hasta debajo de los 
hombros y recogieron con tupus 
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dos tocados circulares 
manufacturados en la 
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44           Esculturas de pobladores y peinados

El estudio de las estatuillas de barro ha 
permitido identificar prendas características 
como mantas, taparrabos y tocados.

A pesar de los 5000 años transcurridos se 
han hallado, también, algunas prendas 
elaboradas con algodón de color, que 
permiten conocer como vistieron los 
antiguos caralinos.  

Vestimenta

VESTIDO FEMENINO

Lugar del hallazgo

Materia prima 

Técnica 

Medidas

Diseño

Pirámide de la Galería 

Fibra de algodón

Torzal de pares alternos

100 x 135 cm

Presenta un cuello en 
forma de ojal, abertura en 
las mangas que caen hacia 
los lados, como el mismo 
corte suelto del vestido.

Pirámide de la Galería 

Fibra de algodón y cabuya

Torzal y anudado

19 x 8 cm

Presenta una suela decorada en 
el borde con cuerdas de color 
marrón, y un sujetador, 
anudado a la misma en tres 
puntos dispuestos en forma 
triangular.

SANDALIA

Lugar del 
hallazgo

Materia prima 

Técnica 

Medidas

HOMBRES

Entre los hombres, en el 
estrato bajo usaron el cabello 
hasta los hombros, separado 
en mechones enrollados. 
Los de estatus alto tenían 
rapada la parte anterior de la 
cabeza y el cabello está 
peinado en formas diversas.
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Estatuillas humanas y atuendos
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Sacrificio humano en el Templo Mayor

        ntre los restos humanos hallados en Caral se encuentran con más 
frecuencia niños.  El hombre adulto del Templo Mayor constituye, a la 
actulidad, un caso único; él debió estar vinculado con la importancia de 
este edificio y con las circunstancias sociales que se dieron por 
coincidencia, para su sacrificio.
Se han aplicado una serie de estudios y análisis, que han permitido 
avanzar en las interpretaciones sobre su rol en la sociedad, su estado de 
salud, su fisonomía y su muerte.

INVESTIGACIÓN

Antropología física

ESTUDIO

Análisis del 
esqueleto

Patologías

Fracturas

Causa de 
muerte

Interpretación 

INVESTIGACIÓN

Arqueología

ESTUDIO

Excavación 
arqueológica

RESULTADOS

Hallado entre una capa de tierra y 
piedras, depositada para enterrar 
el recinto ceremonial, en un 
período de renovación 
arquitectónica de la Pirámide 
Mayor.  El cuerpo estaba desnudo, 
con los brazos extendidos y 
cruzados en la espalda y no 
llevaba ninguna ofrenda. 

PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN 
FACIAL Réplica exacta del 

cráneo 
arqueológico.Estudio en 2 dimensiones, 

superposición fotográfica de 
cráneo y características faciales, 
ilustración y detalle de 
particularidades.

E
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INVESTIGACIÓN

Fisonomía facial

Antropología

RESULTADOS

Dolicéfalo, pronunciación regular de la 
región mandibular (gnation, goniom y 
supramentale).
Ángulo facial triangular.
Pronunciación extremo-descendente de 
sus parietales

Frontal: 
-Frente inclinada y pequeña
-Cejas semipobladas y ralas en la cola 
(en un tercio)
-Ojos furtivos con ángulo externo 
menor que el interno
-Nariz recta perfilada en nasion y dorso 
(aletas descendientes)
-Orejas de tipo Darwiniano con borde 
superior semi-remangado hacia la parte 
auditiva antero-inferior
-Labios delgados con inserción 
interlabial semicircular ligeramente 
hacia arriba
-Mentón angular del tipo triangular
-Cabello lacio delgado
Perfil:
-Frente pequeña con inserción del tipo 
cuadrado pequeño (tercio medio)
-Cejas ralas externas
-Nariz con depresión en nasion y dorso 
recto (lóbulo nasal triangular)
-Labio superior ligeramente pequeño en 
comparación con el inferior
-Mentón en punta angular

RESULTADOS

Esqueleto casi completo. No presenta signos de  deformación, 
los huesos de la mano están incompletos, algunas no presenta 
falanges pero no se evidencian signos de corte.  Faltan falanges 
del pies y manos, el esternón y axis.
Sexo: Masculino
Edad: Adulto joven, alrededor de 20 años.

-Salud precaria en su infancia (espongiohiperortosis, cibra 
orbitalia e hipoplasia del esmalte, además de una patología oral 
profusa) derivada de una dieta baja hierro (anemia crónica 
infantil).  Lactancia materna prolongada.
-Osteoartritis precoz de la columna dorsal baja y lumbar, 
patología asociada a un trauma crónico de origen laboral, como 
la carga excesiva de peso durante un tiempo prolongado.
-Lesiones en las articulaciones metatarso falángicas de ambos 
pies (osteocondritis dissecans), patología que se presenta en 
personas jóvenes, que esfuerzan mucho sus articulaciones de 
manera repetitiva.

Presenta tres signos de fractura y/o golpe:
-Primero recibió un golpe en la cara, lo cual provocó la caída de 
los incisivos.  Esto se evidencia porque el hueso alveolar había 
comenzado a remodelarse aproximadamente  unos 15 días 
antes de su muerte.
-Luego recibió otro golpe, el cual le ocasionó dos fracturas en el 
occipital, el que habrían causado su muerte.
-Finalmente una pequeña fractura frontal bien circunscrita.

Existe evidencia suficiente para proponer que este individuo fue 
sacrificado; basado en los traumas cráneo-encefálicos y la 
posición trasversal en la cual el cadáver fue hallado (brazos 
cruzados por la espalda). 

Las condiciones de su columna y pies, permiten interpretar que 
se trató de alguien dedicado al transporte de materiales para la 
construcción y remodelación de los templos o para el comercio 
elevando carga a largas distancias; es probable que 
perteneciera a la clase trabajadora de la estratificada sociedad 
de Supe. 

Colocación de músculos, 
según puntos 
craneométricos para 
pobladores indo-americanos.

Peinado basado en los vestigios de sus 
cabellos, hallados enrollados y 
sujetados con hilos de algodón.  Se ha 
tomado como referencia comparativa 
una estatuilla con típico peinado 
masculino, de corte sencillo y cabellos 
enrollados.

Rasgos físicos y 
cromáticos según 
estudio poblacional en 
la localidad y el posible 
estado de salud en el 
momento de su muerte.

ESTUDIO

Morfología del cráneo  

Rasgos faciales de 
pobladores locales actuales,
entre los 17 y 27 años
(Supe-Barranca)
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La otra alternativa de ingreso 
a Caral, cuando el río trae gran cantidad 
de agua durante los meses de verano, 
es una carretera afirmada, ubicada a 
la altura del kilómetro 159 de la 
Panamericana Norte, a pocos kilómetros 
de Végueta.  Hay una distancia de 28 km 
hasta Caral.  Esta vía puede ser recorrida 
durante todo el año.

Al llegar a Caral deberá ingresar a 
la zona de recepción y descanso 
donde encontrará personal 
especializado que lo guiará en su 
visita; también podrá adquirir 
publicaciones y recuerdos de Caral.  
El recorrido por el sitio 
arqueológico está señalizado con 
letreros informativos.

Para llegar a la Ciudad Sagrada de Caral es
necesario viajar por la Panamericana Norte

hasta el kilómetro 184, un poco antes del
pueblo de Supe.  Dos letreros anuncian el

ingreso al camino de Ambar que lleva al
sitio arqueológico; debe seguir por la

carretera afirmada que va paralela al cauce
del río Supe.  Luego de recorrer 23 km por
esa vía, llegará a una flecha que indica el

camino que cruza el río, hacia la Ciudad
más Antigua de América.

El sitio arqueológico de Caral se encuentra 
en el departamento de Lima, provincia 
de Barranca, distrito de Supe, en el valle 
medio del río Supe, en la costa norcentral 
del Perú.
Está ubicado en una terraza aluvial, en la 
margen izquierda del río a una altura de 
350 msnm. 
El clima es templado, el río lleva agua sólo 
en los meses de verano, aunque en la zona 
hay afloramientos de agua por la poca 
profundidad de la napa freática.

UbicaciÛn geogr· fica
¿CÓMO LLEGAR A CARAL?
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