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Después de una nueva temporada de investigaciones es muy grato para 
la Zona Arqueológica Caral (ZAC) presentar los resultados de los traba-
jos realizados en Vichama, el emblemático sitio del periodo de los orí-
genes de la civilización de Végueta – Huaura. A pesar de la lamentable 
pérdida de la alianza estratégica con la Municipalidad Distrital, situación 
que esperamos sea temporal, se ha logrado continuar con los trabajos 
de puesta en valor de este importante asentamiento, dando atención a 
determinados problemas que felizmente han dado datos relevantes para 
la comprensión del proceso civilizatorio.

En el Edificio Principal de la sección Baja (Sector A) se han recuperado 
impresionantes evidencias de dramáticos cambios climáticos, que afec-
taron la vida de los veguetanos de aquel entonces: relieves murales de 
personajes con rasgos de desnutrición e incluso cadavéricos, represen-
tados en el Salón Ceremonial de un periodo previo al ya conocido Edificio 
del Sapo humanizado, símbolo de humedad y abundancia. El mensaje es 
claro pasada la crisis llegaron los tiempos de bonanza. 

Por otro lado, en el mismo Edificio Principal de la sección Baja y en el Edi-
ficio Los Depósitos (Sector K), ambos de características monumentales 
y ubicados en la sección Baja, se han recuperado esculturas de un per-
sonaje femenino de alto rango, probablemente una Divinidad o autoridad 
religiosa; con rasgos muy similares a la  hallada en Miraya, valle de Supe. 
Es muy probable que en los tiempos de crisis de la sociedad Caral una 
deidad femenina, relacionada con la producción alimentaria, haya estado 
presente en el mundo sobrenatural de los antiguos peruanos.

Otro descubrimiento notable es el hallazgo de un Edificio Público Mo-
numental debajo de una zona residencial de elite en la sección Alta del 
asentamiento (Sector E), esto implica que por algún motivo social un 
edificio monumental dejó de funcionar y fue reemplazado por viviendas 
de funcionarios. Asimismo, se han continuado las excavaciones en el 
Edificio Residencial (Sector J), que fue una residencia – taller donde se 
manufacturaron maravillosas obras en hueso, madera, valvas de molus-
cos y piedra, asociadas, también a elementos de prestigio, provenientes 
de lugares alejados como plumas de aves amazónicas.

No se ha descuidado el trabajo con la población local; además de prote-
ger su patrimonio cultural el espacio urbano que ha quedado de Vichama 
y poner freno a los intentos de usurpación de terrenos del área intan-
gible, se están realizando talleres de música, cerámica y charlas con el 
fin que  la investigación se transmita a la sociedad. Desde el año 2007 
la ZAC interviene en Vichama, esperamos poder continuar en mejores 
circunstancias, el sitio lo merece y el pueblo de Végueta, la provincia de 
Huaura y el Perú también.

Introducción
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El nombre de Vichama, asignado al 
complejo arqueológico monumental 
ubicado en Végueta, refiere al mito lo-
cal sobre el semidiós del mismo nom-
bre, una tradición oral, recopilada en el 
siglo XVII. El denominado Mito de Vi-
chama trata sobre el poblamiento del 
lugar y los sucesos ocurridos entre dio-
ses, semidioses y humanos; asimismo, 
acerca del origen de los alimentos y de 
algunos elementos geomorfológicos 
del paisaje marino. Vichama o Wichma 
alude a la nominación de pescadores 
según lo manifestado por el  lingüista 
Alfredo Torero.

El sitio arqueológico de Vichama se 
encuentra en el distrito de Végueta, a 
1,5 km del litoral y 6,5 km al norte del 
río Huaura, a 75 m s. n. m. Entre sus 
componentes culturales se observan 
conjuntos arquitectónicos, cenizales, 
conchales, cementerios y edificios de 
tapiales. Los tres primeros son del pe-
riodo Formativo Inicial  y el Formativo 
Temprano, y los otros son de etapas 
posteriores al proceso cultural andino. 

Sitio Arqueológico Vichama 

Componentes culturales de períodos diversos

Circuito turístico

Estacionamiento

Centro de información y recepción de visitantes

Mirador

Servicios higienicos

Asentamiento Vichama del período de formación de 
la civilización (Vi-01, Vi-02 y Vi-03)

Capítulo 1

      Sitio 
Arqueológico 
de Vichama

Isla 
Anat

DATOS REFERENCIALES
Localización: Localización: Área norcentral del Perú, litoral de Végueta, 
norte de la cuenca del río Huaura.
Ubicación política: Departamento de Lima.
Provincia: Huaura.
Distrito: Végueta.
Coordenadas UTM: Zona Geográfica 18S
UTM Central:
Sistema de referencia PSAD 56: 8 780 250 N, 212 500 E
Sistema de referencia WGS 84: 8 779 900 N, 212 200 E
Altitud promedio: 75 m s. n. m.
Área de la poligonal de delimitación del sitio arqueológico: 136,37 ha
Área del componente formativo inicial y temprano 
(Vi-01, Vi-02 y Vi-03): 25 ha
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