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2.4.9 UÑA DE GATO, MONTÍCULO II: OPERACIÓN 1 
 Las excavaciones en Uña de Gato, Montículo II fueron realizados con el objetivo 

entender las maneras de construir el montículo, determinar si fueron restos 

arquitectónicos asociados con el montículo y establecer la secuencia y la cronología de la 

construcción. Dado la destrucción sufrido por el Montículo II—la destrucción con 

maquinaria de sus lados, la construcción de una torre y tanque de agua encima el 

montículo—las áreas intactas fueron limitadas a dos zonas.  

 Las excavaciones muestran que Montículo II fue construido por lo mínimo en dos 

etapas: el montículo inicial consistió en el parte oeste y central del Montículo y luego una 

extensión este fue construida. Mientras que el montículo inicial fue hecho de relleno no 

consolidado, la extensión fue construida con muros de contención hechos de adobes 

moldeados a mano y luego llenar entre los muros.  Los muros de contención fueron 

encontrados en Operación I, Unidades 1, 2, 3, 4, 5,6, y 7 y fueron alineados norte-sur.  La 

primera construcción de Montículo I fue aproximadamente 60% del montículo actual, o 

sea un área de 33 m X 26 m (incluyendo el parte del Montículo I registrado en 1996 pero 

ahora destruido (ver Sección 1.4.2).  Luego la extensión oriental extendió el montículo 

unos 12 metros más y 0.5 más en altura.  La primera construcción del Montículo I 

comenzó antes AC 1490 – 1360, mientras que la extensión oriental fue construido 

después AC 1020- 810 (ver Sección 3.1).  Las descripciones detalladas siguen abajo. 

 
 

 
 
Figura 2.4.38: Uña de Gato, Montículo II, Mapa de las Unidades 
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UNIDAD 1 
a) Ubicación y objetivo de la Unidad 1 

 La Unidad 1 esta ubicada en la parte Este del Montículo 2 en el eje Norte-Sur. El 

UTM del datum de la unidad 1 es la esquina noroeste con coordinadas UTM de 

585671.63E/960987.86N. La excavación tuvo como objetivo principal ver la secuencia 

de construcción en el Montículo 2.  

 

b) Unidad 1: Estratigrafía y descripción detallada: 

• Nivel 0: Capa superficial. Arcilla con arena compacto de color marrón 

amarilla pálida (10YR 6/4). Tiene concha, cerámicas y hueso. 

• Nivel 1: Arcilla con arena compacto de color marrón amarilla (10YR 5/4). 

Tiene concha, cerámicas y hueso. 

• Nivel 2: Arcilla con arena compacto de color gris pálida (10YR 7/2). 

Tiene concha, cerámicas y hueso. Hay una hilera Norte al Sur de 6 adobes 

de color blanco (10YR 8/1). 

• Nivel 3: Arcilla con arena muy compacto de color marrón pálida (10YR 

6/3). Tiene concha, cerámicas y hueso. Hay una hilera Norte al Sur de 10 

adobes de color gris pálido (10YR 7/2). 

• Nivel 4: Arcilla con arena muy compacto de color marrón pálida (10YR 

6/3). Tiene concha, cerámicas y hueso. Hay una hilera Norte al Sur de 10 

adobes de color gris pálido (10YR 7/2). 

• Nivel 5: Arcilla con arena muy compacto de color marrón pálida (10YR 

6/3). Tiene concha, cerámicas y hueso. Hay una hilera Norte al Sur de 10 

adobes de color gris pálido (10YR 7/2). 

• Nivel 6: Arcilla con arena muy compacto de color marrón pálida (10YR 

6/3). Tiene concha, cerámicas y hueso. Hay una hilera Norte al Sur de 10 

adobes de color gris pálido (10YR 7/2). 

• Nivel 7: Arcilla con arena muy compacto de color marrón pálida (10YR 

6/3). Tiene concha, cerámicas y hueso. Hay una hilera Norte al Sur de 10 

adobes de color gris pálido (10YR 7/2). 

• Nivel 8: Arcilla con arena muy compacto de color marrón pálida (10YR 

6/3). Tiene concha, cerámicas y hueso. Hay dos hileras Norte al Sur de 

adobes. La Hilera al lado Oeste tiene10 adobes de color gris pálido (10YR 

7/2). La hilera al lado Este tiene 4 adobes de color gris pálido (10YR 7/2). 

Fin de excavaciones en esta unidad. 

 

Nivel 0: 
Profundidades (Inicial/Terminal): 

 Esquina NO: 0/4 cm     Esquina NE: 13/17 cm 

 Esquina SO: 3/5 cm     Esquina SE: 15/17 cm 

     Centro: 5/11 cm 

Volumen: 0.144 m3 
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Descripción detallada: Nivel 0 fue una capa superficial de tierra muy compacta. La tierra 

fue arcilla con arena. Hay una densidad mínima de materiales culturales, incluyendo 

concha negra, ostión, concha blanca mejillón, fragmentos de cerámicas y huesos. La 

tierra fue de color marrón amarilla pálida (10YR 6/4).  

 
 
Figura 2.4.39: Uña de Gato, Montículo II, Operación 1, Unidad 1, Perfil Norte 
 
Nivel 1: 
Profundidades (Inicial/Terminal): 

 Esquina NO: 4/23 cm     Esquina NE: 17/23 cm 

 Esquina SO: 5/23 cm     Esquina SE: 17/23 cm 

     Centro: 11/24 cm 

Volumen: 0.496 m3 

 

Descripción detallada: Capa de tierra muy compacta de arcilla con arena. La tierra fue de 

color marrón amarillo (10YR 5/4). Fue una densidad mínima de materiales culturales, 

incluyendo una chaquira, fragmentos de cerámicas, concha blanca, concha negra, ostión, 

terrones con pintura rojo, y una fragmenta grande de cerámica posiblemente Garbanzal 

encontró por la esquina Noreste.  

 

Nivel 2: 
Profundidades (Inicial/Terminal): 
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 Esquina NO: 23/42 cm    Esquina NE: 23/41 cm 

 Esquina SO: 23/44 cm    Esquina SE: 23/41 cm 

     Centro: 24/44 cm 

Volumen: 0.768 m3 

 

Descripción detallada: Capa de tierra muy compacta de arcilla con arena de color gris 

pálida (10YR 7/2). Tiene una densidad mínima de materiales culturales, incluyendo una 

chaquira, concha blanca, concha negra, ostión, y fragmentos de cerámicas. Por el fin de 

nivel, se encuentra una hilera de 6 adobes en forme de pan que corre Norte-Sur en el lado 

Oeste. Los adobes son de color blanco (10YR 8/1) y la argamasa es de color gris pálida 

(10YR 7/2). Esta hilera de adobes se forma una pared que corre a través de las unidades 

1, 2, 3, 5 y 6. Los adobes miden 30cm  hasta 40cm de largo.  

 

Nivel 3: 
Profundidades (Inicial/Terminal): 

 Esquina NO: 42/54 cm    Esquina NE: 41/54 cm 

 Esquina SO: 44/60 cm    Esquina SE: 41/56 cm 

     Centro: 44/58 cm 

Volumen: 0.56 m3 

 

Descripción detallada: Capa de tierra muy compacta de arcilla con arena de color marrón 

pálida (10YR 6/3). Tiene una densidad mínima de materiales culturales, incluyendo 

concha negra, concha blanca, fragmentos de cerámicas, ostión y hueso. Este nivel fue 

excavado para ver la secuencia de la construcción de la pared encontrado en nivel 2 y 

para conectar la secuencia estratigrafía con Montículo 1 Operación 2 con esta operación. 

Por el fin de nivel, se encuentra una hilera de 10 adobes en forme de pan que corre Norte-

Sur en el lado Oeste. Los adobes son de color gris pálido (10YR 7/2) y miden 10cm a 

25cm de largo. 

 

Nivel 4: 
Profundidades (Inicial/Terminal): 

 Esquina NO: 54/63 cm    Esquina NE: 54/70 cm 

 Esquina SO: 60/66 cm    Esquina SE: 56/68 cm 

     Centro: 58/68 cm 

Volumen: 0.424 m3 

 

Descripción detallada: Capa de tierra muy compacta de arcilla con arena de color marrón 

pálida (10YR 6/3). Tiene una densidad mínima de materiales culturales, incluyendo 

concha negra, concha blanca, fragmentos de cerámicas, ostión y hueso. La pared que 

encontramos en niveles 2 y 3 todavía continua, y es visible en el perfile Este. Por el fin de 

nivel, se encuentra una hilera de 10 adobes en forme de pan que corre Norte-Sur en el 

lado Oeste. Los adobes son de color gris pálido (10YR 7/2) y miden 10cm a 25cm de 

largo. 

 

Nivel 5: 
Profundidades (Inicial/Terminal): 
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 Esquina NO: 63/75 cm    Esquina NE: 70/72 cm 

 Esquina SO: 66/76 cm    Esquina SE: 68/72 cm 

     Centro: 68/77 cm 

Volumen: 0.296 m3 

 

Descripción detallada: Capa de tierra muy compacta de arcilla con arena de color marrón 

pálida (10YR 6/3). Tiene una densidad mínima de materiales culturales, incluyendo 

concha negra, concha blanca, fragmentos de cerámicas, ostión, hueso y terrones con 

pintura rojo. La pared que encontramos en niveles 2, 3 y 4 todavía continua, y es visible 

en el perfile Este. Por el fin de nivel, se encuentra una hilera de 10 adobes en forme de 

pan que corre Norte-Sur en el lado Oeste. Los adobes son de color gris pálido (10YR 7/2) 

y miden a partir 10cm a 25cm de largo. 

 

Nivel 6: 
Profundidades (Inicial/Terminal): 

 Esquina NO: 75/104 cm    Esquina NE: 72/107 cm 

 Esquina SO: 76/108 cm    Esquina SE: 72/106 cm 

     Centro: 77/108 cm 

Volumen: 1.288 m3 

 

Descripción detallada: Capa de tierra muy compacta de arcilla con arena de color marrón 

pálida (10YR 6/3). Tiene una densidad mínima de materiales culturales, incluyendo 

concha negra, concha blanca, fragmentos de cerámicas, ostión, hueso, terrones con 

pintura rojo incluyendo una esquina y obsidiana. La pared que encontramos en niveles 2 

y 3 todavía esta aquí, y es visible en el perfile Este. Hay una capa de conchas que parece  

una capa de relleno porque las conchas son blanqueadas por el sol. Por el fin de nivel, se 

encuentra una hilera de 10 adobes en forme de pan que corre Norte-Sur en el lado Oeste. 

Los adobes son de color gris pálido (10YR 7/2) y miden 25cm a 35cm de largo. 

 

Nivel 7: 
Profundidades (Inicial/Terminal): 

 Esquina NO:        Esquina NE: 107/125 cm 

 Esquina SO:        Esquina SE: 106/123 cm 

     Centro: 108/127 cm 

Volumen: 0.324 m3 

 

Descripción detallada: Capa de tierra muy compacta de arcilla con arena de color marrón 

pálida (10YR 6/3). Un estrato de relleno cultural. Tiene una densidad mínima de 

materiales culturales, incluyendo concha negra, concha blanca, fragmentos de cerámicas, 

ostión, hueso, obsidiana y terrones con pintura rojo. Este nivel fue excavado solamente en 

el lado Este. Por el fin de nivel, se encuentra una hilera de 10 adobes en forme de pan que 

corre Norte-Sur en el lado Oeste. Los adobes son de color gris pálido (10YR 7/2) y miden 

25cm a 35cm de largo. 
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Figura 2.4.40: Uña de Gato, Montículo II, Operación I, Plan de los Muros de 
Contención  
 
Nivel 8: 
Profundidades (Inicial/Terminal): 

 Esquina NO:       Esquina NE: 125/129 cm 

 Esquina SO:       Esquina SE: 123/132 cm 

    Centro: 127/134 cm 
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Volumen: 0.119 m 

 

Descripción detallada: Capa de tierra compacta de arcilla con arena de color marrón 

pálida (10YR 6/3). Tiene una densidad mínima de materiales culturales, incluyendo 

concha negra, concha blanca, fragmentos de cerámicas, ostión, hueso y terrones con 

pintura rojo. Este nivel fue excavado solamente en el lado Este. Hay una hilera nueva de 

4 adobes en el lado Este, al Este de la pared anterior. Los adobes son de color gris pálido 

(10YR 7/2) y miden 25cm hasta 35cm de largo. Fin de excavaciones en esta unidad. 

 

 

UNIDAD 2  
a) Ubicación y objetivo de la Unidad 2 

 La Unidad 2 esta ubicada en la parte Este del Montículo 2 en el eje Norte-Sur. El 

UTM del datum de la unidad 2 es la esquina suroeste con coordinadas UTM de 

585671.63E/960987.86N. La excavación tuvo como objetivo principal ver si la pared 

encontrada en la unidad 1 continuó al Norte. 

 

b) Unidad 1: Estratigrafía y descripción detallada: 

• Nivel 0: Capa superficial. Arcilla con arena muy compacto de color 

marrón pálida (10YR 6/3). Tiene concha, cerámicas, una chaquira y hueso. 

Hay una lente en la esquina Sureste de color marrón amarilla oscura 

(10YR 4/4) 

• Nivel 1: Arcilla con arena compacto de color marrón amarilla (10YR 5/4). 

Tiene concha, cerámicas y hueso. Hay una hilera Norte al Sur de 4 adobes 

de color gris pálido (10YR 7/2) 

• Nivel 2: Arcilla con arena compacto de color marrón pálida (10YR 6/3). 

Tiene concha, cerámicas y hueso. Hay una hilera Norte al Sur de 4 adobes 

de color gris pálido (10YR 7/2). Excavado solamente en el lado Este. 

• Nivel 3: Arcilla con arena compacto de color marrón pálida (10YR 6/3). 

Tiene concha, cerámicas y hueso. Excavado solamente en el lado Este. 

Hay dos hilera Norte al Sur de adobes de color gris pálido (10YR 7/2). 

Hay una hilera de 4 adobes en el lado Oeste, y una hilera de 8 adobes en el 

lado Este. Fin de excavaciones en esta unidad. 

 
Nivel 0: 
Profundidades (Inicial/Terminal): 

 Esquina NO: 20/26 cm    Esquina NE: 14/36 cm 

 Esquina SO: 0/12 cm     Esquina SE: 7/22 cm 

     Centro: 7/29 cm 

Volumen: 0.632 m3 

 

Descripción detallada: Nivel 0 fue una capa superficial de tierra muy compacta. La tierra 

fue arcilla con arena. Hay una densidad mínima de materiales culturales, incluyendo 

concha negra, concha blanca, ostión, una chaquira blanca de conche, terrones con pintura, 

huesos y fragmentos de cerámicas. La tierra fue de color marrón pálido (10YR 6/3) con 
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una lente en la esquina Sureste de color marrón amarilla oscura (10YR 4/4). La tierra es 

más oscura en la esquina Sureste porque hay más material orgánico aquí.  

 

Nivel 1: 
Profundidades (Inicial/Terminal): 

 Esquina NO: 26/30 cm    Esquina NE: 36/36 cm 

 Esquina SO: 12/21 cm    Esquina SE: 22/23 cm 

     Centro: 29/29 cm 

Volumen: 0.112 m3 

 

Descripción detallada: Capa de tierra compacta de arcilla con arena de color marrón 

amarilla (10YR 5/4). Al fin de nivel, la tierra fue de color marrón pálida (10YR 6/3) con 

lentes de gris pálido (10YR 6/2), marrón gris (10YR 5/2) y gris verde pálida (GLEY 

7/10Y). Tiene una densidad mínima de materiales culturales, incluyendo concha negra, 

concha blanca, fragmentos de cerámicas y ostión. Hay 4 adobes en forme de pan que 

corre Norte-Sur en el lado Oeste. Estos adobes forman una sección de la primera pared 

encontrada en la Unidad 1. Los adobes son de color gris pálido (10YR 7/2) y miden 10cm 

hasta 40cm de largo. 

 

Nivel 2: 
Profundidades (Inicial/Terminal): 

 Esquina NO:        Esquina NE: 37/38 cm 

 Esquina SO:        Esquina SE: 23/32 cm 

     Centro: 29/39 cm 

Volumen: 0.1439 m3 

 

Descripción detallada: Capa de tierra compacta de arcilla con arena de color marrón 

pálida (10YR 6/3). Tiene una densidad mínima de materiales culturales, incluyendo 

concha negra, concha blanca, fragmentos de cerámicas, ostión y hueso. Este nivel fue 

excavado solamente en el lado este para ver si la secunda pared encontrada en la Unidad 

1 continúa al Norte en esta unidad. 

 

Nivel 3: 
Profundidades (Inicial/Terminal):  

 Esquina NO:       Esquina NE: 38/43 cm 

 Esquina SO:       Esquina SE: 32/38 cm 

     Centro: 39/42 cm 

Volumen: 0.151 m3 

 

Descripción detallada: Capa de tierra compacta de arcilla con arena de color marrón 

pálida (10YR 6/3). Tiene una densidad mínima de materiales culturales, incluyendo 

concha negra, concha blanca, fragmentos de cerámicas, ostión y hueso. Este nivel fue 

excavado solamente en el lado este para ver si la secunda pared encontrada en la Unidad 

1 continúa al Norte en esta unidad. Hay 8 adobes en forme de pan que corre Norte-Sur en 

el lado Oeste. Estos adobes forman una sección de la segunda pared encontrada en la 
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Unidad 1. Los adobes miden 15cm hasta 20cm de largo. Los adobes son de color gris 

pálido (10YR 7/2). Fin de excavaciones en esta unidad. 

 

 

UNIDAD 3 
a) Ubicación y objetivo de la Unidad 3 

 La Unidad 3 esta ubicada en la parte Este del Montículo 2 en el eje Norte-Sur. El 

UTM del datum de la unidad 3 es la esquina noroeste con coordinadas UTM de 

585671.63E/960985.86N. La excavación tuvo como objetivo principal ver si la pared 

encontrada en la unidad 1 continuó al Sur. 

 

b) Unidad 1: Estratigrafía y descripción detallada: 

• Nivel 0: Capa superficial. Arcilla con arena compacto de color marrón 

amarilla (10YR 5/3). Tiene concha, cerámicas, obsidiana y hueso. 

• Nivel 1: Arcilla con arena compacto de color marrón (10YR 5/3). Tiene 

conches, cerámicas y hueso. 

• Nivel 2: Arcilla con arena compacto de color marrón (10YR 5/3). Tiene 

concha, cerámicas y hueso. Hay una hilera Norte al Sur de 7 adobes de 

color gris pálido (10YR 7/2). 

• Nivel 3: Arcilla con arena compacto de color marrón (10YR 5/3). Tiene 

concha, cerámicas y hueso. Excavado solamente en el lado Este. 

• Nivel 4: Arcilla con arena compacto de color marrón pálida (10YR 6/3). 

Tiene concha, cerámicas y hueso. Excavado solamente en el lado Este. 

• Nivel 5: Arcilla con arena compacto de color marrón pálida (10YR 6/3). 

Tiene concha, cerámicas y hueso. Excavado solamente en el lado Este. 

• Nivel 6: Arcilla con arena compacto de color marrón pálida (10YR 6/3). 

Tiene concha, cerámicas y hueso. Excavado solamente en el lado Este. Fin 

de excavaciones en esta unidad. 

 
Nivel 0: 
Profundidades (Inicial/Terminal): 

 Esquina NO: 0/7 cm     Esquina NE: 11/13 cm 

 Esquina SO: 2/5 cm     Esquina SE: 10/14 cm 

     Centro: 8/10 cm 

Volumen: 0.16 m3 

 

Descripción detallada: Nivel 0 fue una capa superficial de tierra muy compacta. La tierra 

fue arcilla con arena. Hay una densidad mínima de materiales culturales, incluyendo 

fragmentos de cerámicas, fragmentos de obsidiana, concha blanca, concha negra, ostión y 

huesos. La tierra fue de color marrón amarilla (10YR 5/3) con adobes posibles de color 

gris pálido (10YR 7/2).  

 

 

Nivel 1: 
Profundidades (Inicial/Terminal): 

 Esquina NO: 7/17 cm     Esquina NE: 13/28 cm 
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 Esquina SO: 5/19 cm     Esquina SE: 14/21 cm 

     Centro: 10/19 cm 

Volumen: 0.44 m3 

 

Descripción detallada: Capa de tierra compacta de arcilla con arena de color marrón 

(10YR 5/3). Al fin de nivel, la tierra fue de color marrón pálida (10YR 5/4) con lentes de 

color marrón amarilla oscura (10YR 4/4), marrón (10YR 5/3) y gris verde pálida (GLEY 

7/10Y). Tiene una densidad mínima de materiales culturales, incluyendo concha negra, 

concha blanca, fragmentos de cerámicas, fragmentas de cerámicas diagnosticas 

incluyendo una fragmenta en forma de un ojo, ostión y hueso. Hay 7 adobes en forma de 

pan que forma una sección de la primera pared encontrada en la Unidad 1. Los adobes se 

extienden de tamaño a partir de 20cm hasta 40cm. Los adobes son de color gris pálido 

(10YR 7/2). 

 

Nivel 2: 
Profundidades (Inicial/Terminal): 

 Esquina NO:        Esquina NE: 28/34 cm 

 Esquina SO:        Esquina SE: 21/33 cm 

     Centro: 19/39 cm 

Volumen: 0.158 m3 

 

Descripción detallada: Capa de tierra compacta de arcilla con arena de color marrón 

(10YR 5/3). Tiene una densidad mínima de materiales culturales, incluyendo concha 

negra, concha blanca, fragmentos de cerámicas, ostión, hueso y obsidiana. Las 

fragmentas de obsidiana son grandes, que sugiere que fueron trabajando en este sitio. 

Este nivel fue excavado solamente en el lado este para ver si la segunda pared encontrada 

en las Unidad 1 continúa al Sur en esta unidad.  

 

 

Nivel 3: 
Profundidades (Inicial/Terminal): 

 Esquina NO:        Esquina NE: 34/40 cm 

 Esquina SO:        Esquina SE: 33/42 cm 

     Centro: 39/44 cm 

Volumen: 0.833 m3 

 

Descripción detallada: Capa de tierra compacta de arcilla con arena de color marrón 

(10YR 5/3). Hay una capa muy suelto de tierra de color marrón muy pálido (10YR7/3) en 

la esquina Noreste. Tiene una densidad mínima de materiales culturales, incluyendo 

concha negra, concha blanca, fragmentos de cerámicas, fragmentos de cerámicas 

Garbanzal, ostión y hueso. Este nivel fue excavado solamente en el lado este para ver si 

la segunda pared encontrada en las Unidad 1 continúa al Sur en esta unidad. 

 

Nivel 4: 
Profundidades (Inicial/Terminal): 

 Esquina NO:        Esquina NE: 40/71 cm 
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 Esquina SO:        Esquina SE: 42/56 cm 

     Centro: 44/70 cm 

Volumen: 0.296 m3 

 

Descripción detallada: Capa de tierra compacta de arcilla con arena de color marrón 

pálida (10YR 6/3). Tiene una densidad mínima de materiales culturales, incluyendo 

concha negra, concha blanca, fragmentos de cerámicas, terrones con pintura rojo, ostión y 

hueso. Este nivel fue excavado solamente en el lado este para ver si la segunda pared 

encontrada en las Unidad 1 continúa al Sur en esta unidad. Hay una disminución del 

material orgánico. 

 

Nivel 5: 
Profundidades (Inicial/Terminal): 

 Esquina NO:        Esquina NE: 71/90 cm 

 Esquina SO:        Esquina SE: 56/84 cm 

     Centro: 70/90 cm 

Volumen: 0.279 m3 

 

Descripción detallada: Capa de tierra compacta de arcilla con arena de color marrón 

pálida (10YR 6/3). Tiene una densidad mínima de materiales culturales, incluyendo 

concha negra, concha blanca, fragmentos de cerámicas, terrones con pintura rojo, ostión y 

hueso. Este nivel fue excavado solamente en el lado este para ver si la segunda pared 

encontrada en las Unidad 1 continúa al Sur en esta unidad. 

 

Nivel 6: 
Profundidades (Inicial/Terminal): 

 Esquina NO:        Esquina NE: 90/126 cm 

 Esquina SO:        Esquina SE: 84/122 cm 

     Centro: 90/125 cm 

Volumen: 0.454 m3 

 

Descripción detallada: Capa de tierra compacta de arcilla con arena de color marrón 

pálida (10YR 6/3). Tiene una densidad mínima de materiales culturales, incluyendo 

concha negra, concha blanca, fragmentos de cerámicas, terrones con pintura rojo, ostión y 

hueso. Este nivel fue excavado solamente en el lado este para ver si la segunda pared 

encontrada en las Unidad 1 continúa al Sur en esta unidad. Fin de excavaciones en esta 

unidad. 

 

UNIT 4 
a) Ubicación y objetivo de la Unidad 4 

 La Unidad 4 esta ubicada en la parte Este del Montículo 2 en el eje Norte-Sur. El 

UTM del datum de la unidad 4 es la esquina sureste con coordinadas UTM de 

585671.63E/960987.8N. La excavación tuvo como objetivo principal ver si hay una 

esquina al Oeste de la pared encuentro en las Unidades 1 a 3. 
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Figura 2.4.41: Uña de Gato, Montículo II, Operación 1, Unidad 4, Perfil Sur 
 

b) Unidad 4: Estratigrafía y descripción detallada: 

• Nivel 0: Capa superficial. Capa superficial. Arcilla con arena compacto de 

color marrón pálida (10YR 6/3). Tiene concha, cerámicas y hueso.  

• Nivel 1: Arcilla con arena compacto de color marrón (10YR 5/3). Tiene 

concha, cerámicas y hueso. Hay un lente de tierra de color marrón gris 

(10YR 5/2) en la esquina Suroeste. 

• Nivel 2: Arcilla con arena compacto de color marrón pálida (10YR 6/3). 

Tiene concha, cerámicas y hueso. Hay una lente de tierra de color marrón 

gris (10YR 5/2) en la esquina Suroeste. 

• Nivel 3: Arcilla con arena compacto de color marrón amarilla pálida 

(10YR 6/3). Tiene concha, cerámicas y hueso. 

• Nivel 4: Arcilla con arena compacto de color marrón pálida (10YR 6/3). 

Tiene concha, cerámicas y hueso. Hay una lente de tierra de color marrón 

gris (10YR 5/2) en la esquina Suroeste. 

• Nivel 5: Arcilla con arena compacto de color marrón (10YR 5/3). Tiene 

concha, cerámicas terrones con pintura rojo, conche rayada, barro con 

impresiones de quincha y hueso. 
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• Nivel 6: Arcilla con arena compacto de color marrón pálida (10YR 6/3). 

Tiene concha, cerámicas y hueso. Hay una lente de tierra de color marrón 

gris (10YR 5/2) en la esquina Suroeste. 

• Nivel 7: Arcilla con arena compacto de color marrón (10YR 5/3). Tiene 

concha, terrones con pintura rojo, cerámicas y hueso. 

• Nivel 8: Arcilla con arena compacto de color marrón (10YR 5/3). Tiene 

concha, cerámicas y hueso. Hay una hilera Norte al Sur de 16 adobes de 

color gris pálida (10YR 7/2). 

• Nivel 9: Arcilla con arena compacto de color marrón (10YR 5/3). Tiene 

concha, cerámicas y hueso. Excavado solamente en el lado Este. 

• Nivel 10: Arcilla con arena compacto de color marrón (10YR 5/3). Tiene 

concha, un fríjol, cerámicas y hueso. Excavado solamente en el lado Este. 

Hay un piso de color marrón (10YR 4/3) en el lado Norte. 

• Nivel 11: Arcilla con arena compacto de color gris pálida (10YR 6/2). 

Tiene concha, cerámicas y hueso. Excavado solamente en el lado Este. 

• Nivel 12: Arcilla con arena compacto de color gris pálida (10YR 6/2). 

Tiene concha, terrones con pintura rojo, cerámicas y hueso. Excavado 

solamente en el lado Este. Hay un piso de arcilla compacto de color gris 

pálido (10YR 6/2) con un agujero de profundidad 2cm con un diámetro de 

20cm. 

• Nivel 13: Arcilla con arena compacto de color marrón pálida (10YR 6/3). 

Excavado solamente en el lado Este. Estéril. Fin de excavaciones en esta 

unidad. 

 

Nivel 0:   
Profundidades (Inicial/Terminal): 

 Esquina NO: 14/30 cm    Esquina NE: 14/25 cm 

 Esquina SO: 3/15 cm     Esquina SE: 0/8 cm 

     Centro: 12/20 cm 

Volumen: 0.44 m3 

 

Descripción detallada: Nivel 0 fue una capa superficial de tierra muy compacta. La tierra 

fue arcilla con arena. Hay una densidad mínima de materiales culturales, incluyendo 

concha negra, cocha rayada, ostión, concha blanca, fragmentos de cerámicas, huesos y 

carbón. La tierra fue de color marrón (10YR5/3).  

 

Nivel 1: 
Profundidades (Inicial/Terminal): 

 Esquina NO: 30/40 cm    Esquina NE: 25/32 cm 

 Esquina SO: 15/28 cm    Esquina SE: 8/22 cm 

     Centro: 20/32 cm 

Volumen: 0.448 m3 

 

Descripción detallada: Capa de tierra compacta de arcilla con arena de color marrón 

(10YR 5/3). Al fin de nivel, la tierra fue de color marrón pálida (10YR 6/3). Tiene una 

densidad mínima de materiales culturales, incluyendo concha negra, concha blanca, 
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fragmentos de cerámicas, ostión y hueso. Al fin de nivel, fue una capa de arcilla muy 

compacta con un lente de tierra de color marrón gris (10YR 5/2) en la esquina Suroeste. 

 

Nivel 2: 
Profundidades (Inicial/Terminal): 

 Esquina NO: 40/40 cm    Esquina NE: 32/32 cm 

 Esquina SO: 28/37 cm    Esquina SE: 22/33 cm 

     Centro: 32/38 cm 

Volumen: 0.208 m3 

 

Descripción detallada: Capa de tierra compacta de arcilla con arena de color marrón 

pálida (10YR 6/3). Fue una lente de tierra de color marrón gris (10YR 5/2) en la esquina 

Suroeste. Tiene una densidad mínima de materiales culturales, incluyendo concha negra, 

concha blanca, fragmentos de cerámicas, ostión y hueso. La capa de arcilla no es natural, 

es quizás adobes descompuestos.  

 

Nivel 3: 
Profundidades (Inicial/Terminal): 

 Esquina NO: 40/48 cm    Esquina NE: 32/45 cm 

 Esquina SO: 37/44 cm    Esquina SE: 33/40 cm 

     Centro: 38/46 cm 

Volumen: 0.322 m3 

 

Descripción detallada: Capa de tierra compacta de arcilla esponjosa de color marrón 

pálida (10YR 6/3). El estrato no es natural pro represente una capa de rellena. Hay 

también una capa de tierra cenicienta de color marrón pálida (10YE 6/3). Tiene una 

densidad mínima de materiales culturales, incluyendo concha negra, concha blanca, 

fragmentos de cerámicas, ostión y hueso.  

 

Nivel 4: 
Profundidades (Inicial/Terminal): 

 Esquina NO: 48/54 cm    Esquina NE: 45/55 cm 

 Esquina SO: 44/51 cm    Esquina SE: 40/52 cm 

     Centro: 46/53 cm 

Volumen: 0.336 m3 

 

Descripción detallada: Capa de tierra compacta de arcilla con arena de color marrón 

amarilla pálida (10YR 6/4). Fue una lente de tierra de color marrón gris (10YR 5/2) en la 

esquina Suroeste. Tiene una densidad mínima de materiales culturales, incluyendo 

concha negra, concha blanca, fragmentos de cerámicas, terrones con pintura rojo, ostión, 

una chaquira de concha y hueso, incluyendo hueso de llama. En la esquina Suroeste hay  

un cambio de color y muestres que están planos encima  del piso.  

 

 

Nivel 5: 
Profundidades (Inicial/Terminal): 
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 Esquina NO: 54/54 cm    Esquina NE: 55/55 cm 

 Esquina SO: 51/51 cm    Esquina SE: 52/53 cm 

     Centro: 53/58 cm 

Volumen: .048 m3 

 

Descripción detallada: Capa de arcilla con mucha arena de color marrón (10YR 5/3). Al 

fin de nivel, la tierra fue de color marrón pálida (10YR 6/3). Al fin de nivel, la tierra en el 

lado Oeste fue de color marrón (10YR 5/3) y en el lado este la tierra fue de color marrón 

pálida (10YR 6/3). En el lado este, la  tierra fue compacta con terrones de adobes 

descompuesto. En el lado Oeste, la tierra fue muy suelto. Tiene una densidad mínima de 

materiales culturales, incluyendo concha negra, concha blanca, fragmentos de cerámicas, 

ostión, terrones con pintura rojo, conche rayada, barro con impresiones de quincha y 

hueso. 

 

Nivel 6: 
Profundidades (Inicial/Terminal): 

 Esquina NO: 54/57 cm    Esquina NE: 55/58 cm 

 Esquina SO: 51/54 cm    Esquina SE: 53/61 cm 

     Centro: 58/59 cm 

Volumen: 0.144 m3 

 

Descripción detallada: Capa de tierra compacta de arcilla con arena de color marrón 

pálida (10YR 6/3). Fue una lente de tierra de color marrón gris (10YR 5/2) en la esquina 

Suroeste. Tiene una densidad mínima de materiales culturales, incluyendo concha negra, 

concha blanca, fragmentos de cerámicas, ostión y hueso. El nivel se define por una capa 

de tierra muy suelto y oscura de color marrón  

 

Nivel 7: 
Profundidades (Inicial/Terminal): 

 Esquina NO: 54/104 cm    Esquina NE: 58/101 cm 

 Esquina SO: 54/102 cm    Esquina SE: 61/102 cm 

     Centro: 59/101 cm 

Volumen: 1.792 m3 

 

Descripción detallada: Capa de tierra suelto de arcilla con mucho arena de color marrón 

(10YR 5/3). Tiene una densidad mínima de materiales culturales, incluyendo concha 

negra, concha blanca, fragmentos de cerámicas, conche rayada, terrones con pintura rojo, 

ostión y hueso. Este nivel fue excavado para buscar por un conexión entre la secuencia 

estratigrafía de Montículo 2 Operación 1 y Montículo 2 Operación 2. Al fin de este nivel 

fue define por una superficie compacta y un aumento en ceniza en la esquina Noroeste. 

 

 

Nivel 8: 
Profundidades (Inicial/Terminal): 

 Esquina NO: 104/105 cm    Esquina NE: 101/102 cm 

 Esquina SO: 102/106 cm    Esquina SE: 102/108 cm 
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     Centro: 101/106 cm 

Volumen: 0.136 m3 

 

Descripción detallada: Capa de tierra compacta de arcilla con arena de color marrón 

(10YR 5/3). Tiene una densidad mínima de materiales culturales, incluyendo concha 

negra, concha blanca, fragmentos de cerámicas, una fragmenta de cerámica diagnostica, 

ostión y hueso. Hay 16 adobes en forma de pan en el lado Este, que son una continuación 

lateral de la segunda pared se encontró en Unidad 2. Los adobes se extienden de tamaño a 

partir de 10cm hasta 25cm. Los adobes son de color marrón muy pálido (10YR 7/3). 

 Hay 2 lentes de arcilla de color marrón verde (GLEY1 10GY).  

 

Nivel 9: 
Profundidades (Inicial/Terminal): 

 Esquina NO: 105/136 cm    Esquina NE: 

 Esquina SO: 106/145 cm    Esquina SE: 

     Centro: 106/142 cm 

Volumen: 0.989 m3 

 

Descripción detallada: Capa de tierra compacta de arcilla con arena de color marrón 

(10YR 5/3). Tiene una densidad mínima de materiales culturales, incluyendo concha 

negra, concha blanca, fragmentos de cerámicas, posible fragmentos de cerámicas 

Valdivia, terrones con pintura rojo, ostión y hueso. Este nivel fue excavado solamente en 

el lado este para ver la secuencia de la construcción de la pared encontrado en nivel 8 y 

para conectar la secuencia estratigrafía con Montículo 1 Operación 2 con esta operación. 

En el perfil del oeste, hay una línea de la arcilla visible que es posiblemente la tapa de la 

rampa encontrada en el perfil del oeste del montículo 2. 

 

 

Nivel 10: 
Profundidades (Inicial/Terminal): 

 Esquina NO: 136/203 cm    Esquina NE:  

 Esquina SO: 145/211 cm    Esquina SE:  

     Centro: 142/205 cm 

Volumen: 1.829 m3 

 

Descripción detallada: Capa de tierra compacta de arcilla con arena de color marrón 

(10YR 5/3). Este nivel fue una capa de rellena. Tiene una densidad mediana de materiales 

culturales, incluyendo concha negra, concha blanca, fragmentos de cerámicas, 

posiblemente fragmentas de cerámicas Valdivia, Valdivia Tardía, y Pechiche, un fríjol, 

terrones compactos de ceniza, conche rayada, terrones con pintura rojo, ostión y hueso. 

Este nivel fue excavado solamente en el lado este para ver la secuencia de la construcción 

de la pared encontrado en nivel 8 y para conectar la secuencia estratigrafía con Montículo 

1 Operación 2 con esta operación. Este nivel se parece estar en el mismo nivel que la 

capa más baja de rellena encontrada en Montículo 1 Operación 2. Al fin de nivel, fue un 

piso de color marrón (10YR 4/3) en el lado Norte, y en el lado Sur la tierra fue de color 
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marrón (10YR 4/3). Había dos muestras C14, ostión y carbón, seleccionadas de este 

nivel. 

 

Nivel 11: 
Profundidades (Inicial/Terminal): 

 Esquina NO: 203/224 cm    Esquina NE:  

 Esquina SO: 211/224 cm     Esquina SE:  

     Centro: 205/229 cm 

Volumen: 0.541 m3 

 

Descripción detallada: Capa de tierra compacta de arcilla con arena de color marrón 

(10YR 5/3). Al fin de nivel, la tierra fue de color gris pálido (10YR 6/2). Tiene una 

densidad mínima de materiales culturales, incluyendo concha negra, concha blanca, 

fragmentos de cerámicas, carbón, ostión y hueso. Este nivel fue excavado solamente en el 

lado este para ver la secuencia de la construcción de la pared encontrado en nivel 8 y para 

conectar la secuencia estratigrafía con Montículo 1 Operación 2 con esta operación. 

 

Nivel 12: 
Profundidades (Inicial/Terminal): 

 Esquina NO: 224/236 cm    Esquina NE: 

 Esquina SO: 224/238 cm    Esquina SE:  

     Centro: 229/236 cm 

Volumen: 0.308 m3 

 

Descripción detallada: Capa de tierra condensada libremente de arcilla con arena y grava 

de color gris pálido (10YR 6/2). Tiene una densidad mínima de materiales culturales, 

incluyendo concha negra, concha blanca, una lasca trabajada del cuarzo, fragmentos de 

cerámicas, posible fragmentos de cerámica Valdivia, terrones con pintura rojo, ostión y 

hueso. Este nivel fue excavado solamente en el lado este para ver la secuencia de la 

construcción de la pared encontrado en nivel 8 y para conectar la secuencia estratigrafía 

con Montículo 1 Operación 2 con esta operación. Al fin de nivel se define por un piso de 

arcilla compacto de color gris pálido (10YR 6/2) con un hueco de función desconocida de 

profundidad 2cm con un diámetro de 20cm.  

 

 

Nivel 13: 
Profundidades (Inicial/Terminal): 

 Esquina NO: 236/239 cm    Esquina NE:  

 Esquina SO: 238/246 cm    Esquina SE:  

     Centro: 236/245 cm 

Volumen: 0.187 m3 

 

Descripción detallada: Capa de tierra muy compacta de arcilla con arena y grava de color 

gris pálido (10YR 6/2). Estéril. Fin de excavaciones en esta operación. 
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UNIDAD 5 
a) Ubicación y objetivo de la Unidad 5 

 La Unidad 5 esta ubicada en la parte Este del Montículo 2 en el eje Norte-Sur. El 

UTM del datum de la unidad 5 es la esquina suroeste con coordinadas UTM de 

585671E/9608989.86N. La excavación tuvo como objetivo principal ver si la pared 

encontrada en las unidades 1 a 3 continuó al Norte. 

 

b) Unidad 1: Estratigrafía y descripción detallada: 

• Nivel 0: Capa superficial. Arcilla con arena compacto de color marrón 

pálida (10YR 6/3). Tiene concha, cerámicas y hueso. Hay una hilera Norte 

al Sur de 3 adobes de color gris pálida (10YR 7/2). 

• Nivel 1: Arcilla con arena compacto de color marrón pálida (10YR 6/3). 

Tiene concha, cerámicas y hueso. Hay una hilera Norte al Sur de 7 adobes 

de color gris pálida (10YR 7/2). 

• Nivel 2: Arcilla con arena compacto de color marrón pálida (10YR 6/3). 

Tiene concha, cerámicas y hueso. Hay una hilera Norte al Sur de 7 adobes 

de color gris pálida (10YR 7/2). Excavado solamente en el lado Este. Fin 

de excavaciones en esta unidad. 

 

Nivel 0: 
Profundidades (Inicial/Terminal): 

 Esquina NO: 34/34 cm    Esquina NE: 36/36 cm 

 Esquina SO: 0/14 cm     Esquina SE: 12/12 cm 

     Centro: 13/15 cm 

Volumen: 0.128 m3 

 

Descripción detallada: Nivel 0 fue una capa superficial de tierra muy compacta. La tierra 

fue arcilla con arena. La tierra fue de color marrón pálido (10YR 6/3). Hay una densidad 

mínima de materiales culturales, incluyendo concha blanca, concha negra, hueso, ostión, 

fragmentos de cerámicas y adobes. Hay 3 adobes en forma de pan que forma una sección 

de la primera pared encontrada en la Unidad 1. Los adobes miden 20cm hasta 40cm de 

largo. Los adobes son de color gris pálido (10YR 7/2). 

 

Nivel 1: 
Profundidades (Inicial/Terminal): 

 Esquina NO: 34/37 cm    Esquina NE: 36/36 cm 

 Esquina SO: 14/19 cm    Esquina SE: 12/16 cm 

     Centro: 15/19 cm 

Volumen: 0.208 m3 

 

Descripción detallada: Capa de tierra compacta de arcilla con arena de color marrón 

pálida (10YR 6/3). Tiene una densidad mínima de materiales culturales, incluyendo 

concha negra, concha blanca, fragmentos de cerámicas y ostión. Hay 7 adobes en forma 

de pan que forma una sección de la primera pared encontrada en la Unidad 1. Los adobes 

se extienden de tamaño a partir de 20cm hasta 40cm. Los adobes son de color gris pálido 

(10YR 7/2). 
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Nivel 2: 
Profundidades (Inicial/Terminal): 

 Esquina NO:       Esquina NE: 36/60 cm 

 Esquina SO:       Esquina SE: 16/39 cm 

     Centro: 19/45 cm 

Volumen: 0.973 m3  

 

Descripción detallada: Capa de tierra compacta de arcilla con arena de color marrón 

pálida (10YR 6/3). Tiene una densidad mínima de materiales culturales, incluyendo 

concha negra, concha blanca, obsidiana, fragmentos de cerámicas, ostión y hueso. Este 

nivel fue excavado solamente en el lado este para ver si la segunda pared encontrada en la 

Unidad 1 continua al Norte en esta unidad. Hay 7 adobes en forma de pan que forma una 

sección de la segunda pared encontrada en la Unidad 1. Los adobes miden de 20cm hasta 

40cm de largo. Los adobes son de color gris pálido (10YR 7/2). Fin de excavaciones en 

esta unidad. 

 

 

UNIDAD 6 
a) Ubicación y objetivo de la Unidad 6 

 La Unidad 6 esta ubicada en la parte Este del Montículo 2 en el eje Norte-Sur. El 

UTM del datum de la unidad 6 es la esquina noroeste con coordinadas UTM de 

585671.63E/9608983.86N. La excavación tuvo como objetivo principal ver si la pared 

encontrada en las unidades 1 a 3 continuó al Sur. 

 

b) Unidad 1: Estratigrafía y descripción detallada: 

• Nivel 0: Capa superficial. Arcilla con arena compacto de color marrón 

pálida (10YR 6/3). Tiene concha, cerámicas y hueso. 

• Nivel 1: Arcilla con arena compacto de color marrón pálida (10YR 6/3). 

Tiene concha, cerámicas y hueso. Hay una hilera Norte al Sur de 5 adobes 

de color gris pálida (10YR 7/2). Fin de excavaciones en esta unidad 

 

Nivel 0: 
Profundidades (Inicial/Terminal): 

 Esquina NO: 8/17 cm     Esquina NE: 24/27 cm 

 Esquina SO: 17/21 cm    Esquina SE: 34/34 cm 

     Centro: 14/20 cm 

Volumen: 0.88m3 

 

Descripción detallada: Nivel 0 fue una capa superficial de tierra muy compacta. La tierra 

fue arcilla con arena. Hay una densidad mínima de materiales culturales, incluyendo 

concha blanca, concha negra, fragmentos de cerámica. La tierra fue de color marrón 

pálido (10YR 6/3).   

 

Nivel 1: 
Profundidades (Inicial/Terminal): 
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 Esquina NO: 17/20 cm    Esquina NE: 27/34 cm 

 Esquina SO: 21/23 cm    Esquina SE: 34/34 cm 

     Centro: 20/21 cm 

Volumen: 0.104 m3 

 

Descripción detallada: Capa de tierra muy compacta de arcilla con arena de color marrón 

pálida (10YR 6/3). Hay lentes de tierra de color marrón gris (10YR 5/2). Tiene una 

densidad mínima de materiales culturales, incluyendo concha negra, concha blanca, 

fragmentos de cerámicas y ostión. Hay 5 adobes en forma de pan que forma una sección 

de la primera pared encontrada en la Unidad 1. Los adobes miden 20cm hasta 30cm de 

largo. Los adobes son de color gris pálido (10YR 7/2). Fin de excavaciones en esta 

unidad. 

 

Unidad 7 
 

a)  Ubicación y objetivo de la Unidad 7: La excavación tuvo como objetivo principal para 

investigación de forma adobes en forma de pan que forma una hilera.   

 

b) Estratigrafía de Unidad 7 y Descripción Detallada: La esquina sureste de Unidad 7 

tiene las coordenadas UTM de 585671.63E/ 9608989.86N. 

• Nivel 0: La tierra es superficie arcilla muy compacta. Color  marrón pálido (10YR 6/3) 

con poca cantidad de conchas y cerámica. 

• Nivel 1: La tierra es arcilla muy compacta. Color marrón pálido (10YR 6/3) con poca 

cantidad de conchas y cerámica. 

• Nivel 2: La tierra es arcilla muy compacta. Color marrón pálido (10YR 6/3) con poca 

cantidad de conchas y cerámica. 

• Nivel 3: La tierra es arcilla muy compacta. Color marrón pálido (10YR 6/3) con poca 

cantidad de conchas y cerámica. 

• Nivel 4: La tierra es arcilla arenosa semi-compacta. Color marrón pálido (10YR 6/3) con 

poca cantidad de conchas y cerámica. 

• Nivel 5: La tierra es arcilla arenosa semi-compacta. Color marrón pálido (10YR 6/3) con 

poca cantidad de conchas y cerámica “in situ”. 

• Nivel 6: La tierra es arcilla arenosa semi-compacta. Color marrón pálido (10YR 6/3) con 

poca cantidad de conchas y cerámica.  Hay los adobes en forma de pan que forma una 

hilera. 

 

Nivel 0:  
Profundidades (Inicial/Terminal): 

  Esquina NO: 40cm/43 cm              Esquina NE: 38 cm/38 cm 

  Esquina SO: 0 cm/9 cm   Esquina SE: 0 cm/7 cm 

                        Centro: 16 cm/17 cm 

Volumen: 0.16 m
3
 

 

Descripción detallada: Este nivel esta superficie, arcilla arenosa muy compacta y al fin de 

nivel lo mismo.   La tierra es de color, marrón pálido  (10YR 6/3). Contiene poco 

material cultura: conchas negras, conchas blancas, huesos, fragmentos de cerámicas. 
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 Nivel 1:  
Profundidades (Inicial/Terminal): 

  Esquina NO: 43 cm/43 cm              Esquina NE: 38 cm/49 cm 

  Esquina SO: 9 cm/12 cm  Esquina SE: 7cm/10 cm 

                         Centro: 17 cm/18 cm 

Volumen: 0.144 m
3
 

 

Descripción detallada: Este nivel esta arcilla arenosa muy compacta y al fin de nivel lo 

mismo. La tierra es de color marrón pálido  (10YR 6/3) y al fin de nivel lo mismo color. 

No hay  una esquina la pared o adobes. Contiene poco material cultura: concha  negra, 

concha blanca, fragmentos de cerámicas, huesos. 

 

Nivel 2:  
Profundidades (Inicial/Terminal): 

  Esquina NO: 43 cm/43 cm  Esquina NE: 49 cm/50 cm 

  Esquina SO: 12 cm/17 cm  Esquina SE: 10 cm/11 cm 

                          Centro: 18 cm/26 cm 

Volumen: 0.12 m
3
 

 

Descripción detallada: Esta nivel es muy compacto y de arcilla arenosa. La tierra es de 

color  marrón pálido (10YR 6/3) y al fin de nivel lo mismo. Contiene poco material 

cultura: concha  negra, concha blanca, fragmentos de cerámicas. 

 

Nivel 3:  
Profundidades (Inicial/Terminal): 

  Esquina NO: 43 cm/47 cm  Esquina NE: 50 cm/50 cm 

  Esquina SO: 17 cm/24 cm  Esquina SE: 11 cm/21 cm 

                            Centro: 26 cm/39 cm 

Volumen: 0.272 m
3
 

 

Descripción detallada: La tierra es arcilla, arenosa no compacta y al fin de nivel lo 

mismo. La tierra es de color marrón pálido  (10YR 6/3) y al fin de nivel lo mismo. 

Contiene poco material cultura: concha negra, concha blanca, fragmentos de cerámicas, 

huesos, terrones con pintura rojo, materiales modernos (fragmentos de vidrio).  

 

Nivel 4:  
Profundidades (Inicial/Terminal): 

  Esquina NO: 47 cm/47 cm  Esquina NE: 50 cm/54 cm 

  Esquina SO: 24 cm/27 cm  Esquina SE: 21 cm/30 cm 

                            Centro: 39 cm/39 cm 

Volumen: 0.128 m
3
 

 

Descripción detallada: La tierra es arcilla, arenosa no compacta y al fin de nivel lo 

mismo. La tierra es de color marrón pálido (10YR 6/3) y al fin de nivel lo mismo. Hay un 

adobe de color gris pardo pálido (10YR 6/2) en este nivel. Contiene poco material 
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cultura: concha negra, concha blanca, fragmentos de cerámicas, huesos, terrones con 

pintura rojo, materiales modernos (fragmentos de vidrio). 

 

Nivel 5:  
Profundidades (Inicial/Terminal): 

  Esquina NO: 47 cm/47 cm  Esquina NE: 54 cm/54 cm 

  Esquina SO: 27 cm/30 cm  Esquina SE: 30 cm/38 cm 

                           Centro: 39 cm/39 cm 

Volumen: 0.088 m
3
 

 

Descripción detallada: La tierra es arcilla, arenosa no compacta ya al fin de nivel lo 

mismo. La tierra es de color marrón pálido (10YR 6/3), y al fin de nivel lo mismo. Hay 

un piso en este nivel. Al fin de este nivel es un piso con cerámica encima horizontal. 

Contiene poco material cultura: concha negra, concha blanca,  huesos, fragmentos de 

cerámicas,  fragmentos de cerámicas “in situ”.  

 

Nivel 6:  
Profundidades (Inicial/Terminal): 

  Esquina NO: 47 cm/47 cm  Esquina NE: 54 cm/55 cm 

  Esquina SO: 30 cm/37 cm  Esquina SE: 38 cm/42 cm 

                           Centro: 39 cm/50 cm 

Volumen: 0.184 m
3
 

 

Descripción detallada: La tierra empezó color marrón pálido  (10YR 6/3), y al fin de 

nivel fue marrón (10YR 5/3). Los adobes son de colores gris pardo pálido (10YR 6/2),  

marrón pálido  (10YR 6/3), y  muy marrón pálido (10YR 7/3). Hay una continuación de 

adobes en este nivel y una continuación de la pared que fue en Unidad 4, nivel 6 también. 

Contiene poco material cultura: concha negra, concha blanca,  concha rayada, fragmentos 

de cerámicas, huesos, terrones con pintura rojo. 

  

 

Unidad 8 
 

a)  Ubicación y objetivo de la Unidad 8: La excavación tuvo como objetivo principal para 

investigación de forma adobes en forma de pan que forma una hilera.  

 

b) Estratigrafía de Unidad 8 y descripción detallada: La esquina sureste de Unidad 8 tiene 

las coordenadas UTM de 585669.63E/ 9608989.86N. 

 

• Nivel 0: La tierra es una capa superficie arenosa. Color de marrón pálido (10YR 6/3) con 

poca materiales plantas y cantidad de conchas y cerámicas.  
• Nivel 1: La tierra es arenosa. Color  de marrón pálido (10YR 6/3) con poca  materiales 

plantas y cantidad baja de conchas y cerámicas. Hay tres adobes en forma de pan que 

forma una hilera. 
• Nivel 2: La tierra es arenosa. Color  de marrón pálido (10YR 6/3) con cantidad baja de 

conchas y cerámicas.  
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• Nivel 3: La tierra es arenosa. Color  de marrón pálido (10YR 6/3) con cantidad baja de 

conchas y cerámicas.  
• Nivel 4: La tierra es arenosa. Color  de marrón pálido (10YR 6/3) con cantidad baja de 

conchas y cerámicas.  
• Nivel 5: La tierra es arenosa. Color  de marrón pálido (10YR 6/3) con cantidad baja de 

conchas y cerámicas.  
• Nivel 6: La tierra es arenosa. Color  de marrón pálido (10YR 6/3) con cantidad baja de 

conchas y cerámicas.  
• Nivel 7: La tierra es arenosa. Color  de marrón pálido (10YR 6/3) con cantidad baja de 

conchas y cerámicas.  
• Nivel 8: La tierra es arcilla muy compacta. Color de marrón pálido (10YR 6/3) con 

cantidad de conchas y cerámica. 

 

Nivel 0:  
Profundidades (Inicial/Terminal): 

  Esquina NO: 43 cm/46 cm  Esquina NE: 43 cm/44 cm 

  Esquina SO: 6 cm/10 cm  Esquina SE: 4 cm/ 5 cm 

                          Centro: 24 cm/27 cm 

Volumen: 0.096 m
3
 

 

Descripción detallada: La tierra es de color marrón pálido (10YR 6/3) y al fin de nivel fue 

lo mismo. La tierra fue de superficie arenosa y hay muchas materiales plantas en este 

nivel.  Contiene poco material cultura: concha negra, concha blanca, concha rayada, 

fragmentos de cerámicas, huesos, materiales de plantas. 

 

Nivel 1:  
Profundidades (Inicial/Terminal): 

  Esquina NO: 46 cm/56 cm  Esquina NE: 44 cm/50 cm 

  Esquina SO: 10 cm/25 cm  Esquina SE: 5 cm/20 cm 

                        Centro: 27 cm/36 cm 

Volumen: 0.44 m
3
 

 

Descripción detallada: La tierra es de color  marrón pálido  (10YR 6/3) y al fin fue de lo 

mismo. Hay tres adobes en la esquina sureste de color marrón pálido (10YR 6/3) 

también.  Los adobes en forma de pan que forma una hilera. Contiene poco material 

cultura: concha negra, concha blanca, fragmentos de cerámicas, huesos. 

 

Nivel 2:  
Profundidades (Inicial/Terminal): 

  Esquina NO: 56 cm/56 cm  Esquina NE: 50 cm/52 cm 

  Esquina SO: 25 cm/29 cm  Esquina SE: 20 cm/20 cm 

                           Centro: 36 cm/37 cm 

Volumen: 0.05 m
3  

     Nota: Excavar  toda unidad pero 3.56 m
2
 

 

Descripción detallada: Este nivel es muy arenoso. La tierra de color marrón pálido (10YR 

6/3)  y al fin de nivel fue lo mismo. Los adobes que tenemos en este nivel, quizás son de 
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otra pared. Contiene poco material cultura: concha negra, concha blanca, fragmentos de 

cerámicas. 

 
Nivel 3:  
Profundidades (Inicial/Terminal): 

  Esquina NO: 56/56 cm   Esquina NE: 52/53 cm 

  Esquina SO: 29/46 cm   Esquina SE: 20/20 cm 

                        Centro: 37/48 cm 

Volumen: 0.21 m
3     

   Nota: Excavar  toda unidad pero 3.56 m
2
  

 

 

Descripción detallada: La tierra de color marrón pálido (10YR 6/3). En la esquina 

suroeste hay un nivel mas escura de color morrón (10YR 5/3). Contiene poco material 

cultura: concha  negra, concha blanca, fragmentos de cerámicas. 

 

Nivel 4:  
Profundidades (Inicial/Terminal): 

  Esquina NO: 56 cm/56 cm  Esquina NE: 53 cm/53 cm 

  Esquina SO: 46 cm/49 cm  Esquina SE: 20 cm/46 cm 

                        Centro: 48 cm/48 cm 

Volumen: 0.0896 m
3
 

 

Descripción detallada: La tierra es arenosa compacta y de color marrón pálido  (10YR 

6/3), y al fin de nivel la tierra fue de color lo mismo. En la esquina suroeste la tierra de 

color marrón (10YR 5/3). Contiene poco material cultura: concha negra, concha blanca, 

fragmentos de cerámicas. 

 

Nivel 5:  
Profundidades (Inicial/Terminal): 

  Esquina NO: 56 cm/57 cm  Esquina NE: 53 cm/56 cm 

  Esquina SO: 49 cm/53 cm  Esquina SE: 46 cm/50 cm 

                        Centro: 48 cm/54 cm 

Volumen: 0.144 m
3
 

 

Descripción detallada: Este nivel es muy compacto. La tierra de color marrón pálido 

(10YR 6/3)  y al fin de nivel lo mismo. Hay un piso al fin de este nivel que es de color 

marrón (10YR 5/3).  Contiene poco material cultura: concha negra, concha blanca, 

ostión,  fragmentos de cerámicas     

 

Nivel 6:  
Profundidades (Inicial/Terminal): 

  Esquina NO: 57 cm/68 cm  Esquina NE: 56 cm/66 cm 

  Esquina SO: 53 cm/61 cm  Esquina SE: 50 cm/60 cm 

                        Centro: 54 cm/63 cm 

Volumen: 0.384 m
3
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Descripción detallada: Este nivel es arenosa arcilla no compacta. La tierra de color 

marrón pálido (10YR 6/3)  y al fin de nivel lo mismo. Hay tres adobes en al lado norte de 

color gris pálido (10YR 7/2). Contiene poco material cultura: concha negra, concha 

blanca, ostión,  fragmentos de cerámicas     

 

Nivel 7:  
Profundidades (Inicial/Terminal): 

  Esquina NO: 68 cm/68 cm  Esquina NE: 66 cm/66 cm 

  Esquina SO: 61 cm/63 cm  Esquina SE: 60 cm/63 cm 

                        Centro: 63cm/63 cm 

Volumen: 0.04 m
3
 

 

Descripción detallada: Este nivel es arenosa arcilla compacta. La tierra de color marrón 

pálido (10YR 6/3)  y al fin de nivel lo mismo. En la esquina noroeste es de color marrón 

(10YR 5/3). Hay tres adobes en al lado norte de color gris pálido (10YR 7/2) en la 

esquina suroeste. Contiene poco material cultura: concha negra, concha blanca, ostión,  

fragmentos de cerámicas.     

 

Nivel  8:  
Profundidades (Inicial/Terminal): 

  Esquina NO: 68 cm/71 cm  Esquina NE: 66 cm/68 cm 

  Esquina SO: 63 cm/63 cm  Esquina SE: 63 cm/64 cm 

                         Centro: 63 cm/63 cm 

Volumen: 0.048 m
3
 

 

Descripción detallada: Este nivel es arenosa arcilla compacta. La tierra de color marrón 

pálido (10YR 6/3)  y al fin de nivel lo mismo. En la esquina noroeste de tierra es muy 

sucia de color marrón (10YR 5/3). Hay tres adobes en al lado norte de color gris liviano 

(10YR 7/2) en la esquina suroeste. Contiene poco material cultura: concha negra, concha 

blanca, ostión, fragmentos de cerámicas  Contiene poco material cultura: concha  negra, 

concha blanca, fragmentos de cerámicas. 

 

 

Unidad 9 (2x1 m) 
 

a)  Ubicación y objetivo de la Unidad 9: La excavación tuvo como objetivo principal para 

investigación de forma adobes en forma de pan que forma una hilera.  

 

b) Estratigrafía de Unidad y descripción detallada: La esquina sureste de Unidad 9 tiene 

las coordenadas UTM de 585671.63E/9608991.86N. 

• Nivel 0: La tierra es superficie muy compacta. Color marrón pálido (10YR 6/3) con poca 

cantidad de conchas y cerámica. 
• Nivel 1: Muy compacto. Color  de marrón pálido” (10YR 6/3) con poca cantidad de 

conchas y cerámicas.  
• Nivel 2: La tierra fue arenosa. Color  de marrón pálido” (10YR 6/3) con cantidad baja de 

conchas y cerámicas. Hay tres adobes en forma de pan que forma una hilera. 
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Nivel 0:  
Profundidades (Inicial/Terminal): 

  Esquina NO: 23 cm/23 cm  Esquina NE: 20 cm/20 cm 

  Esquina SO: 0 cm/0 cm   Esquina SE: 0 cm/8 cm 

                         Centro: 18 cm/19 cm 

Volumen: 0.036 m
3                                      

Nota: Esta unidad es (2 X 1 m) 

 

Descripción detallada: La tierra es marrón pálido  (10YR 6/3), es superficie compacto y 

al fin de nivel fue lo mismo color. Hay cuatro adobes en forma de pan que forma una 

hilera.  Contiene poco material cultura: conchas negras, conchas blancas, fragmentos de 

cerámicas. 

 

Nivel 1:  
Profundidades (Inicial/Terminal): 

  Esquina NO: 23 cm/26 cm  Esquina NE: 20 cm/28 cm 

  Esquina SO: 0 cm/26 cm  Esquina SE: 8 cm/18 cm 

                        Centro: 19 cm/24 cm 

Volumen: 0.208 m
3                           

Nota: Esta unidad es (2 X 1 m) 

 

Descripción detallada: Este nivel es muy compacto. La tierra de color marrón pálido 

(10YR 6/3)  y al fin de nivel lo mismo. Contiene poco material cultura: concha negra, 

concha blanca, ostión,  fragmentos de cerámicas, dos fragmentos de cerámica fue bruñida 

con es de color negro.     

 
Nivel 2:  
Profundidades (Inicial/Terminal): 

  Esquina NO: 26 cm/27 cm  Esquina NE: 28cm/28 cm 

  Esquina SO: 26 /27cm   Esquina SE: 18 cm/20 cm 

                         Centro: 19 cm/24 cm 

Volumen: 0.02 m
3
                         Nota: Esta unidad es (2 X 1 m) 

 

Descripción detallada: Este nivel es compacto. La tierra de color marrón pálido (10YR 

6/3)  y al fin de nivel lo mismo. Contiene poco material cultura: concha negra, concha 

blanca, fragmentos de cerámicas. 

 

Unidad 10 (2 x 1 m) 
 

a)  Ubicación y objetivo de la Unidad 10: La excavación tuvo como objetivo principal 

para investigación de forma adobes en forma de pan que forma una hilera.   

 

b) Estratigrafía de Unidad 10 y descripción detallada: La esquina sureste de Unidad 10 

tiene las  coordenadas UTM de 585669.63E/9608991.86N. 

• Nivel 0: La tierra es superficie, arcilla muy compacta. Color marrón pálido (10YR 6/3) 

con poca cantidad de conchas y cerámica. 
• Nivel 1: La tierra es arcilla muy compacta. Color marrón pálido (10YR 6/3) con poca 

cantidad de conchas y cerámica. 
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• Nivel 2: La tierra es arcilla muy compacta. Color marrón pálido (10YR 6/3) con poca 

cantidad de conchas y cerámica.  

Nivel 0:  
Profundidades (Inicial/Terminal): 

  Esquina NO: 14c m/23 cm  Esquina NE: 20 cm/26 cm 

  Esquina SO: 13 cm/16 cm  Esquina SE: 0 cm/7 cm 

                        Centro: 10 cm/17 cm 

Volumen: 0.128 m
3
                     Nota: Esta unidad es (2 X 1 m) 

 

Descripción detallada: La tierra es de color marrón pálido  (10YR 6/3), es superficie 

compacto y al fin de nivel fue lo mismo color. Hay tres adobes en el lado sur de color gris 

liviano (10YR 7/2).  Contiene poco material cultura: conchas negras, conchas blancas, 

ostión, fragmentos de cerámicas. 

 

Nivel 1:  
Profundidades (Inicial/Terminal): 

  Esquina NO: 23 cm/23 cm  Esquina NE: 26 cm/27 cm 

  Esquina SO: 16 cm/16 cm  Esquina SE: 7 cm/26 cm 

                        Centro: 17 cm/24 cm 

Volumen: 0.108 m
3                       

Nota: Esta unidad es (2 X 1 m) 

 

Descripción detallada: Este nivel esta arcilla arenosa muy compacta. La tierra es de color 

marrón pálido  (10YR 6/3) y al fin de nivel fue lo mismo color. Hay tres adobes en el 

lado sur de color gris liviano (10YR 7/2).  Contiene poco material cultura: conchas 

negras, conchas blancas, fragmentos de cerámicas.  

 
Nivel 2:  
Profundidades (Inicial/Terminal): 

  Esquina NO: 23 cm/27 cm  Esquina NE: 27 cm/28 cm 

  Esquina SO: 16 cm/25 cm  Esquina SE: 26 cm/26 cm 

                        Centro: 24 cm/24 cm 

Volumen: 0.056 m
3                          

Nota: Esta unidad es (2 X 1 m) 

 

Descripción detallada: Este nivel esta arcilla arenosa muy compacta. La tierra es de color  

marrón pálido  (10YR 6/3) y al fin de nivel fue lo mismo color. Hay tres adobes en el 

lado sur de color gris liviano (10YR 7/2).  Contiene poco material cultura: conchas 

negras, conchas blancas, fragmentos de cerámicas, fragmentos de cerámicas en el lado 

noroeste esquina de unidad. 

 

Unidad 11 (2x1 m) 
 

a)  Ubicación y objetivo de la Unidad 11: La excavación tuvo como objetivo principal 

para investigación de forma adobes en forma de pan que forma una hilera.   

 

b) Estratigrafía de Unidad 11 y descripción detallada: La esquina suroeste de Unidad 11 

tiene las  coordenadas UTM de 585671.63 E/9608991.86N. 



 

 

200 

• Nivel 0: La tierra es superficie arcilla muy compacta. Color marrón pálido (10YR 6/3) 

con poca cantidad de conchas y cerámica. 
• Nivel 1: La tierra es arcilla muy compacta. Color marrón pálido (10YR 6/3) con poca 

cantidad de conchas y cerámica. 
• Nivel 2: La tierra es arcilla muy compacta. Color marrón pálido (10YR 6/3) con poca 

cantidad de conchas y cerámica.  

Nivel 0:  
Profundidades (Inicial/Terminal): 

  Esquina NO: 24 cm/24 cm  Esquina NE: 44 cm/45 cm 

  Esquina SO: 0 cm/4 cm   Esquina SE: 0 cm/3 cm 

                       Centro: 28 cm/29 cm 

Volumen: 0.036 m
3
                    Nota: esta unidad es (2 X 1 m) 

 

Descripción detallada: La tierra es marrón pálido  (10YR 6/3), es superficie, arcilla muy 

compacta y al fin de nivel fue lo mismo color.  Contiene poco material cultura: conchas 

negras, conchas blancas, ostión,  fragmentos de cerámicas, un fragmento de cerámica 

diagnostico es bruñida.     

 

Nivel 1:  
Profundidades (Inicial/Terminal): 

  Esquina NO: 24 cm/30 cm Esquina NE: 45 cm/45 cm 

  Esquina SO: 4 cm/28 cm Esquina SE: 3 cm/26 cm 

                Centro: 29cm/33 cm 

Volumen: 0.028 m
3                       

Nota: Esta unidad es (2 X 1 m) 

 

Descripción detallada: Este nivel es arcilla compacta y color marrón pálido  (10YR 6/3),  

y al fin de nivel fue lo mismo color. Hay dos adobes en el suroeste esquina de color gris 

pálido (10YR 7/2).  Contiene poco material cultura: conchas negras, conchas blancas, 

ostión, hueso, fragmentos de cerámicas, obsidiana, materiales modernos.  

 

Nivel 2:  
Profundidades (Inicial/Terminal): 

  Esquina NO: 30 cm/41 cm Esquina NE: 45 cm/57 cm 

  Esquina SO: 28 cm/33 cm Esquina SE: 26 cm/34 cm 

                  Centro: 33cm/45 cm 

Volumen: 0.192 m
3                     

Nota: Esta unidad es (2 X 1 m) 

 

Descripción detallada: Este nivel es arcilla compacta y color muy marrón pálido  (10YR 

7/3). Hay cuatro adobes en el suroeste esquina de color gris liviano (10YR 7/2).  

Contiene poco material cultura: conchas negras, conchas blancas, ostión, fragmentos de 

cerámicas.  

 

Unidad 12  
a)  Ubicación y objetivo de la Unidad 12: La excavación tuvo como objetivo principal 

para investigación de forma adobes en forma de pan que forma una hilera.  
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b) Estratigrafía de Unidad 12 y descripción detallada: La esquina noroeste de Unidad 12 

tiene las coordenadas  UTM de 585673.63 E/9608991.86N. 

• Nivel 0: La tierra es arcilla muy compacta. Color  marrón pálido (10YR 6/2) con mediana 

cantidad de conchas y cerámica. 

• Nivel 1: La tierra es arcilla muy compacta. Color marrón pálido (10YR 6/2) con mediana 

cantidad de conchas y cerámica. 

• Nivel 2: La tierra es arcilla muy compacta. Color marrón pálido (10YR 6/2) con mediana 

cantidad de conchas y cerámica. 

• Nivel 3: La tierra es arcilla muy compacta. Color marrón pálido (10YR 6/2) con mediana 

cantidad de conchas y cerámica. 

 

Nivel 0:  
Profundidades (Inicial/Terminal): 

  Esquina NO: 0 cm/7 cm  Esquina NE: 0 cm/32 cm 

  Esquina SO: 0 cm/0 cm  Esquina SE: 0 cm/12 cm 

                   Centro: 0 cm/12 cm 

Volumen: 0.504 m
3
 

 

Descripción detallada: La tierra es de color gris pardo pálido (10YR 6/2), es superficie 

compacto y al fin de nivel fue lo mismo color. Contiene mediana material cultura: 

materiales orgánicas, conchas negras, conchas blancas, ostión, fragmentos de cerámicas, 

tres fragmentos de cerámicas diagnósticos en sima en la esquina noreste.   

 

Nivel 1:  
Profundidades (Inicial/Terminal): 

  Esquina NO: 7 cm/14 cm Esquina NE: 32 cm/32 cm 

  Esquina SO: 0 cm/0 cm  Esquina SE: 12 cm/12 cm 

                   Centro: 12cm/14 cm 

Volumen: 0.072 m
3
 

 

Descripción detallada: Este nivel es arcilla compacta y color marrón pálido  (10YR 6/3) y 

al fin de nivel un cambio de color en el lado oeste gris pardo pálido (10YR 6/2) con 

terrones de arcilla.  Contiene mediana material cultura: conchas negras, conchas blancas, 

ostión, huesos, fragmentos de cerámicas.   

 

Nivel 2:  
Profundidades (Inicial/Terminal): 

  Esquina NO: 14 cm/26 cm Esquina NE: 32 cm/34 cm 

  Esquina SO: 0 cm/13 cm Esquina SE: 12 cm/16 cm 

            Centro: 14cm/23 cm 

Volumen: 0.32 m
3 

 

Descripción detallada: Este nivel es arcilla compacta y color gris pardo pálido (10YR 

6/2) y al fin de nivel un cambio en resto de nivel, a lo mismo textura y color del lado 

oeste de nivel 1.  Contiene mediana material cultura: conchas negras, conchas blancas, 

ostión, huesos, obsidiana, fragmentos de cerámicas, fragmentos de cerámica en sima. 
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Nivel 3:  
Profundidades (Inicial/Terminal): 

  Esquina NO: 26 cm/30 cm  Esquina NE: 34 cm/35 cm 

  Esquina SO: 13 cm/25 cm  Esquina SE: 16 cm/23 cm 

                  Centro: 23cm/31 cm 

Volumen: 0.256 m
3
 

 

Descripción detallada: Este nivel es arcilla compacta y color gris pardo pálido (10YR 

6/2) y al fin de nivel lo mismo.  Contiene mediana material cultura: conchas negras, 

conchas blancas, ostión, huesos, obsidiana, fragmentos de cerámicas.  

 

Unidad 13 
a)  Ubicación y objetivo de la Unidad 13: La excavación tuvo como objetivo principal 

para investigación de forma adobes en forma de pan que forma una hilera. La esquina 

noreste de Unidad 13 tiene las   coordenadas UTM de 585667.63E/9608991.86N. 

 

b) Estratigrafía de Unidad 13 y descripción detallada:  

• Nivel 0: La tierra es superficie arcilla muy compacta. Color  marrón pálido (10YR 6/3) 

con poco cantidad de conchas y cerámica. 

• Nivel 1: La tierra es superficie arcilla muy compacta. Color marrón pálido (10YR 6/3) 

con poco cantidad de conchas y cerámica. 

Nivel 0:  
Profundidades (Inicial/Terminal):  

  Esquina NO: 60 cm/63cm   Esquina NE: 46 cm/47 cm 

  Esquina SO: 42 cm/46 cm   Esquina SE: 0 cm/10 cm 

                                 Centro: 27 cm/27 cm 

Volumen: 0.144 m
3
 

 

Descripción detallada: La tierra es de color marrón pálido  (10YR 6/3), es superficie 

compacto y al fin de nivel lo mismo color. Hay siete adobes es de color gris pálido 

(10YR 7/2) en el lado suroeste y sureste de unidad y no forma pared. Contiene poco 

material cultura: conchas negras, conchas blancas, fragmentos de cerámicas. 

 

Nivel 1:  
Profundidades (Inicial/Terminal): 

  Esquina NO: 63 cm/64 cm Esquina NE: 47 cm/47 cm 

  Esquina SO: 46 cm/48 cm Esquina SE: 10 cm/13 cm 

                     Centro: 27cm/27 cm 

Volumen: 0.048 m
3
 

 

Descripción detallada: La tierra es de color marrón pálido  (10YR 6/3), es superficie 

compacto y al fin de nivel lo mismo color. Hay tres adobes es de color gris pálido (10YR 

7/2)  no forma pared. Contiene poco material cultura: conchas negras, conchas blancas, 

fragmentos de cerámicas. 
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2.4.10 UÑA DE GATO,  MONTÍCULO II OPERACIÓN 2  
 
Unidad 1  
a) Objetivos de Unidad 1:  

    La unidad 1 esta ubicada en la parte oeste del Montículo II, 127cm al este del borde 

oeste y 5 metros del borde norte. La esquina suroeste de Unidad 1 tiene las coordenadas 

UTM de 585657.05 E/ 9608987.34 N. Los perfiles dibujados del perfil oeste del 

Montículo II revelaron que posiblemente podía ser una rampa prehispánica y una pared 

de adobe. Los objetivos principales de la excavación de unidad 1 fueron: 1) encontrar y 

descubrir las continuaciones de la rampa y la pared para investigar patrones 

arquitectónicos en otros partes del montículo y del sitio entero y 2) establecer una 

secuencia estratigráfica para definir conexiones cronológicas entre tipos de cerámica y 

muestras radiocarbónicas.  

 

b) Estratigrafía de Unidad 1 y Descripción Detallada: 

• Nivel 0: Superficie. Compuesta de arena suelta de color gris-marrón (10 

YR 6/3).  Hay muchas raíces pequeños y restos del árbol cercano. 
• Nivel 1: Arcilla con mucha arena semicompacta. Color marrón claro (10 

YR 8/2).  Hay raíces, plantas pequeñas, y evidencia que este nivel es 

disturbada por actividades modernas. 
• Nivel 2: Arena compacta. Color marrón muy pálido (10 YR 8/3) con 

densidad mediana de material cultural y evidencia que es disturbada. 
• Nivel 3: Arcilla con arena semicompacta.  Color es gris claro (10 YR 

7/1). Baja densidad de material cultural. 
• Nivel 4: Arcilla con arena compacta. Color es gris claro (10 YR 7/2). 

Baja densidad de material cultural. 
• Nivel 5: Arcilla con arena compacta. Color es marrón muy pálido (10 YR 

7/3).  Mediana densidad de material cultural. 
• Nivel 6: Arcilla con arena compacta.  Color es marrón amarillento claro 

(10 YR 6/4).  Baja densidad de material cultural.  El primer nivel que no 

contiene basura moderna. 
• Nivel 7: Arcilla con arena compacta. Color es marrón muy pálido (10 YR 

8/3).  Baja densidad de material cultural. 
• Nivel 8: Arcilla con arena compacta. Color es marrón muy pálido (10 YR 

7/3).  Baja densidad de material cultural.  
• Nivel 9: Arcilla con arena compacta. Color es marrón amarillento (10 YR 

6/4).  Mediana densidad de material cultural. 
• Nivel 10: Arcilla con arena compacta. Color es marrón claro (10 YR 

8/4). Baja densidad de material cultural. 
• Nivel 11: Arcilla con arena compacta.  Color es marrón muy pálido (10 

YR 7/4).  Mediana densidad de material cultural. 
• Nivel 12: Arcilla con arena semicompacta.  Color es Amarillo (10 YR 

8/6). Una porción tierra que ha sido quemado.  Alta densidad de material 

cultural. 



 

 

204 

• Nivel 13: Arcilla con arena compacta. Color es marrón amarillento claro 

(10 YR 6/4).  Hay un gran  aumento de cerámica in este nivel, incluyendo 

una plata del estilo Garbanzal, dos vasijas del estilo Pechiche, y otras 

vasijas in situ. 
• Nivel 14: Arcilla con arena compacta. Color es marrón muy pálido (10 

YR 7/3).   Mediana densidad de material cultural. 
• Nivel 15: Arcilla suave con arena muy fina.  Color es blanco (10 YR 

8/1).  Es un paquete de concha y fragmentos pequeños de cerámica. 
• Nivel 16: Arcilla con arena semicompacta. Color es gris (10 YR 6/1).  

Baja cantidad de cerámica. 
• Nivel 17: Arena compacta. Color es gris (10 YR 6/2). Hay muchas 

conchas en el norte lado del este nivel. 
• Nivel 18: Arena compacta. Color es gris claro (10 YR 7/2).  Hay casi no 

cerámica y menos conchas en este nivel comparado al nivel previo. 
• Nivel 19: Arena compacta.  Color es gris claro (10 YR 7/1).  Baja 

densidad de material cultural.  Fin de excavación.  

 
Figura 2.4.42: Uña de Gato, Montículo II, Operación 2, Unidad 1, Perfil Norte 
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Nivel 0/superficial: 
Profundidades (Iniciales/Terminal): 

 Esquina NO: 0cm/1cm    Esquina NE: 7.5cm/8cm 

 Esquina SO: 0cm/2cm    Esquina SE: 0cm/1cm 

     Centro: 4cm/7cm 

Volumen: 0.06m³ 

 

Descripción Detallada: Capa de greda gris-marrón (10 YR 6/3) muy suelta que cubre la 

unidad completamente.  Hay signos que este nivel es disturbada,  incluyendo: basura 

moderna, plantas pequeñas y restos y raíces del árbol cercano.  Hay muy baja proporción 

de material cultural asociado en este nivel. 

 
Nivel 1: 
Profundidades (Iniciales/Terminal): 

 Esquina NO: 1cm/6cm    Esquina NE: 8cm/16cm 

 Esquina SO: 2cm/5cm    Esquina SE: 1cm/4cm 

     Centro: 7cm/14cm 

Volumen: 0.21m³ 

 

Descripción Detallada: Nivel 1 es una capa de arcilla con mucha arena fina.  Es 

semicompacta de color marrón claro (10 YR 8/2).  Hay evidencia que esta capa es 

disturbada, incluyendo: raíces del árbol, plantas pequeñas y basura moderna (plástico, 

cemento y piezas de ropa).  La capa contiene materiales culturales de mediana densidad.  

Hemos encontrado cerámica de varios colores incluyendo rojo, marrón, naranja, y negra.  

Cerámica diagnostica incluye cerámica roja con pintura amarilla, cerámica roja con 

incisiones en diseño triangular, un borde negra con incisiones y un fragmento marrón con 

borde hundido. Material malacológica incluye concha negra, concha blanca, ostra, 

mejillón y concha rayada.  Hay un poco cantidad de hueso y una lasca de obsidiana. 

 

Nivel 2: 
Profundidades (Iniciales/Terminal): 

 Esquina NO: 6cm/19cm    Esquina NE: 16cm/25.5cm 

 Esquina SO: 5cm/25cm    Esquina SE: 4cm/22cm 

     Centro: 14cm/ 26cm 

Volumen: 0.59m³ 

 

Descripción Detallada: Este nivel esta caracterizada por arena fina y compacta aunque ha 

sido removido.  Mientras la mayoría de esta capa es compacta, hay una sección en la 

esquina sureste que tiene tierra más suelta.  El capa entero es de color marrón muy pálido 

(10 YR 8/3) y contiene material cultural de densidad mediana.  Hay concha blanca, 

concha negra, ostra, concha rayada, 6 piezas de borde, un hueso de pescado y un diente 

que posiblemente es humano.  Este nivel también contiene fragmentos de cemento y de 

vidrio. Es una capa moderna.     

 

Nivel 3: 
Profundidades (Iniciales/Terminal): 
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 Esquina NO: 19cm/29cm    Esquina NE: 25.5cm/28cm 

 Esquina SO: 25cm/29cm    Esquina SE: 22cm/23cm 

     Centro: 26cm/31cm 

Volumen: 0.20m³ 

  

Descripción Detallada: Compuesta de arcilla con arena semicompacta de color gris claro 

(10 YR 7/1).  Una sección en la esquina sureste es del mismo color pero esta tierra es más 

suave.  Hay menos ejemplos de cultural prehispánica del nivel previo, pero incluyen, 

concha negra, concha blanca, ostra, 3 bordes de varios colores y un  fragmento de hueso.  

Todavía hay materiales que sugieren que el contexto de es disturbado.  Nivel 3 contiene 

vidrio, una pieza de ropa moderna y 2 piezas de metal moderno. 

 

Nivel 4: 
Profundidades (Iniciales/Terminal): 

 Esquina NO: 29cm/32cm    Esquina NE: 28cm/33cm 

 Esquina SO: 29cm/34cm    Esquina SE: 27cm/30cm 

     Centro: 31cm/37cm 

Volumen: 0.14m³ 

 

Descripción Detallada: Capa de arcilla con arena compacta de color gris claro (10 YR 

7/2).  Hay raíces y una poca ceniza.  La densidad de materiales prehispánica en este nivel 

es muy baja.  Sin embargo, la evidencia de alteración moderna es alta.  Materiales 

recuperados son: fragmentos huesos, tres fragmentos cerámicas diagnosticas (bordes), 

concha negra, concha rayada y ostra entre basura moderna como vidrio, plástico y piezas 

de ropa. 

 

Nivel 5: 
Profundidades (Iniciales/Terminal): 

 Esquina NO: 32cm/44.5cm    Esquina NE: 33cm/44cm 

 Esquina SO: 34cm/48.5cm    Esquina SE: 30cm/46cm 

      Centro: 37cm/50cm 

Volumen: 0.54m³ 

 

Descripción Detallada: Capa de arena compacta de color marrón muy pálido (10 YR 7/3).  

Hay pocas raíces y solo una pieza de vidrio, pero la evidencia de alteración moderna ha 

disminuido considerablemente. Las materiales prehispánicas recuperadas son: concha 

rayada, concha almeja, concha blanca, concha negra, una fragmenta cerámica que fue una 

pierna de una vasija trípode, 3 otros fragmentos diagnósticos y un fragmento de hueso.   

 
Nivel 6: 
Profundidades (Iniciales/Terminal): 

 Esquina NO: 44.5cm/50cm    Esquina NE: 44cm/46cm 

 Esquina SO: 48.5cm/54cm    Esquina SE: 46cm/56cm 

     Centro: 50cm/58cm 

Volumen: 0.25m³ 
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Descripción Detallada: Compuesta de arena con arcilla compacta de color marrón 

amarillento claro (10 YR 6/4). Hay una baja cantidad de materiales en este nivel.  Los 

materiales recuperados son: fragmentos de concha negra, concha almeja, cuatro bordes de 

cerámica y un fragmento de hueso.  No hemos encontrado materiales modernos. Este 

estrato es cultural. 

  

Nivel 7: 
Profundidades (Iniciales/Terminal): 

 Esquina NO: 50cm/57cm    Esquina NE: 46cm/62cm 

 Esquina SO: 54cm/60cm    Esquina SE: 56cm/63cm 

     Centro: 58cm/66cm 

Volumen: 0.34m³ 

 

Descripción Detallada: Compuesta de arena con arcilla compacta de color marrón muy 

pálido (10 YR 8/3). Hay pocos raíces y piedras en este nivel y una baja cantidad de 

material cultural.  Materiales recuperados son: cuatro fragmentos bordes de cerámica, una 

fragmenta cerámica que posiblemente fue un pie de una figurina, fragmentos de concha 

de concha negra, concha blanca y ostra y 2 piedras que posiblemente fueron trabajado 

para pulir cerámicas. 

 

Nivel 8: 
Profundidades (Iniciales/Terminal): 

 Esquina NO: 57cm/59.5cm    Esquina NE: 62cm/70cm 

 Esquina SO: 60cm/61cm    Esquina SE: 63cm/69cm 

     Centro: 66cm/73cm 

Volumen: 0.19m³ 

 

Descripción Detallada: Compuesta de compacta arena con arcilla.  La esquina suroeste es 

más suave que la esquina noreste, pero toda la capa es del color marrón muy pálido (10 

YR 7/3). La densidad de material cultural es baja y incluye 4 bordes de cerámica, ostra y 

una fragmenta pequeña de concha almeja. 

 

Nivel 9: 
Profundidades (Iniciales/Terminal): 

 Esquina NO: 59.5cm/74cm    Esquina NE: 70cm/75cm 

 Esquina SO: 61cm/74cm    Esquina SE: 69cm/72cm 

     Centro: 73cm/76cm 

Volumen: 0.22m³ 

 

Descripción Detallada: Compuesta de compacta arena con arcilla de color marrón 

amarillento (10 YR 6/4).  Hay una densidad muy baja de material cultural la cual incluye 

una piedra que posiblemente fue utilizado para pulir las cerámicas, 6 bordes pequeños de 

cerámica y pequeños fragmentos de concha negra, concha blanca, concha almeja, concha 

rayada y mejillón. 
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Nivel 10: 
Profundidades (Iniciales/Terminal): 

 Esquina NO: 74cm/84cm    Esquina NE: 75cm/78cm 

 Esquina SO: 74cm//79cm    Esquina SE: 72cm/81cm 

     Centro: 76cm/83cm 

Volumen: 0.27m³ 

 
Descripción Detallada: Compuesta de arena con arcilla compacta de color marrón claro 

(10 YR 8/4).  La material asociado con este nivel es de baja densidad e incluye ostra, 

concha negra y una fragmenta de concha almeja.  También hay 8 piezas de fragmentos 

bordes 4 colores diferentes.  Estos son roja, naranja, marrón y negra. 

 
Nivel 11: 
Profundidades (Iniciales/Terminal): 

 Esquina NO: 84cm/92cm    Esquina NE: 78cm/80cm 

 Esquina SO: 79cm/84cm    Esquina SE: 81cm/89cm 

     Centro: 83cm/87cm 

Volumen: 0.22m³ 

 

Descripción Detallada: Capa de arena con arcilla compacta de color marrón muy pálido 

(10 YR 7/3) y tiene una mediana densidad de material cultural.  La material recuperado: 

huesos- incluyendo uno que fue posiblemente quemado, concha almeja concha rayada, 

ostra, concha negra, concha blanca y 7 bordes cerámicas de color roja. 

 

Nivel 12: 
Profundidades (Iniciales/Terminal): 

 Esquina NO: 92cm/94cm    Esquina NE: 80cm/85cm 

 Esquina SO: 84cm/91cm    Esquina SE: 89cm/93cm 

     Centro: 87cm/91cm 

Volumen: 0.18m³ 

 
Descripción Detallada: Compuesta de arena con arcilla compacta de color amarillo (10 

YR 8/6). Hay una porción pequeña cerca de la esquina sureste que tiene tierra quemada 

de color roja (10 YR 5/8).  Ha sido un aumento grande en el volumen de material 

cultural.  Las materiales representada en este nivel incluye concha negra, concha blanca, 

concha rayada y especialmente piezas grandes de ostra.  La ostra es significativa porque 

lo podría sugerir que este nivel es de un tiempo antes de la gran desaparición de las ostras 

in esta región.  La cerámica diagnostica de este nivel incluye 6 bordes, 3 fragmentas 

marcadas, una con incisa de línea, una con impresiones de concha y uno con impresiones 

puntos.  
 
Nivel 13: 
Profundidades (Iniciales/Terminal): 

 Esquina NO: 94cm/114cm     Esquina NE: 85cm/117cm 

 Esquina SO: 91cm/113cm    Esquina SE: 93cm/119cm 

     Centro: 91cm/116cm 
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Volumen: 1.0m³ 

 

 
 
Figura 2.4.43: Uña de Gato, Montículo II, Operación 2, Unidad 1, Nivel 13 
 
 

Descripción Detallada: Esta capa está compuesta de arena con arcilla compacta de color 

marrón amarillento claro (10 YR 6/4).  El aumento de material ha continuado en esta 
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capa.  Se encontraron muchas ostras en este estrato y también otras conchas incluyendo 

concha negra, concha blanca y concha rayada. Cerámica recuperada: un plato 

fragmentado de estilo Garbanzal, dos vasijas fragmentadas de estilo Pechiche de color 

negro, una olla naranja, y muchos otros fragmentos utilitarios in situ.  También se 

encontró un terrón de barro que fue pintado, un anillo de cobre y un fragmento de hueso.  

 

Nivel 14: 
Profundidades (Iniciales/Terminal): 

 Esquina NO: 114cm/124cm    Esquina NE: 117cm/120cm 

 Esquina SO: 113cm/128.5cm    Esquina SE: 119cm/124cm 

    Centro: 116cm/124cm 

Volumen: 0.33m³ 

 
Descripción Detallada: Compuesta de arena con arcilla semicompacta de color marrón 

muy pálido (10 YR 7/3) y menos dura que muchos de los previos niveles.  Hay una 

densidad mediana de material cultural.  Materiales malacológicos recuperados son: 

concha negra, concha blanca, concha rayada, almeja y mejillón.  Cerámica recuperada 

son: 2 bordes del estilo Garbanzal, 21 bordes utilitarios, un fragmento negro con 

incisiones, una pieza con pintura crema, un gollete de botella modelada en forma de ave.  

Otros materiales recuperados tenemos: fragmentos de hueso y terrón de barro con pintura 

roja. Estrato cultural. 

 

Nivel 15: 
Profundidades (Iniciales/Terminal): 

 Esquina NO: 124cm/132cm    Esquina NE: 120cm/132cm 

 Esquina SO: 128.5cm/134cm    Esquina SE: 124cm/130cm 

     Centro: 124cm/138cm 

Volumen: 0.36m³ 

 

Descripción Detallada: Compuesta de arena con arcilla semicompacta de amarillo-marrón 

(10 YR 6/4).  En la esquina suroeste hay ceniza y tiene color gris (10 YR 5/1).  También 

hay un parte de color blanco (10 YR 8/1) que es arcilla suave con arena muy fina.  Esta 

capa contiene material malacológico como conchas negras, conchas blancas, conchas 

rayadas y mejillones.  Los fragmentos de cerámica recuperada de esta capa también son 

rotos y muy pequeños. 

 

Nivel 16: 
Profundidades (Iniciales/Terminal): 

 Esquina NO: 132cm/139cm    Esquina NE: 132cm/140cm 

 Esquina SO: 134cm/138cm    Esquina SE: 130cm/142cm 

     Centro: 138cm/144cm 

Volumen: 0.30m³ 

 

Descripción Detallada: Compuesta de arena compacta de color gris (10 YR 6/1).  Esta 

capa tiene muchas conchas pero no mucha cerámica.  Los materiales recuperados son: 
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concha negra, concha almeja, concha rayada, ostra.  Además hay cuatro bordes de 

cerámica y un fragmento que es decorada. 

 

Nivel 17: 
Profundidades (Iniciales/Terminal): 

 Esquina NO: 139cm/155cm    Esquina NE: 140cm/162cm 

 Esquina SO: 138cm/148cm    Esquina SE: 142cm/152cm 

     Centro: 144cm/157cm 

Volumen: 0.57m³ 

 

Descripción Detallada: Compuesta de arena suave de color gris (10 YR 6/2).  Esta capa, 

como la capa previa tiene muchas conchas, pero casi no cerámica o cerámica diagnostica.  

Recuperado de este nivel: concha negra, concha blanca, concha rayada, ostra, concha 

almeja, un hueso quemado, cerámica pintada de tipo Pechiche, y una chaquira de concha. 

 

Nivel 18: 
Profundidades (Iniciales/Terminal): 

 Esquina NO: 155cm/158cm    Esquina NE: 162cm/165cm 

 Esquina SO: 148cm/161cm    Esquina SE: 152cm/158cm 

     Centro: 157cm/163cm 

Volumen: 0.25m³ 

 

Descripción Detallada: Nivel 18 es una capa de arena compacta de color gris claro (10 

YR 7/2).  Hay gravilla en la suelta y menos concha y cerámica que en los niveles previos.  

Recuperado en este nivel: concha almeja, ostra, concha rayada, concha negra, concha 

blanca, un hueso y solo una pieza de cerámica diagnostica- un borde. 

 

Nivel 19: 
Profundidades (Iniciales/Terminal): 

 Esquina NO: 158cm/166cm    Esquina NE: 165cm/170cm 

 Esquina SO: 161cm/170cm    Esquina SE: 158cm/160cm 

     Centro: 163cm/170cm 

Volumen: 0.29m³ 

 

Descripción Detallada: Compuesta de arena compacta de color gris claro (10 YR 7/2).  

Hemos encontrado casi no materiales culturales en este nivel.  Los pocos materiales 

recuperados  son: pequeños fragmentos de ostra, concha almeja, concha rayada y concha 

negra, dos piezas de cerámica diagnostica incluyendo una con pintura amarilla y una con 

pintura crema y finalmente un fragmento de hueso.  La excavación de esta unidad ha 

acabado porque hemos pasado los niveles culturales.    

 

Resumen de Unidad 1: La excavación de la unidad 1 comenzaba con la intención de 

descubrir lo que parece ser una pared y una rampa.  También hemos querido a definir la 

estratigrafía del sitio entero.  Se excavo 19 estratos. Del 0 al 4 son rellenos modernos. 

Los 5 al 19 son estratos culturales. Estos estratos contienen cerámica, moluscos, 

obsidiana, líticos, material malacológico y un anillo de cobre. La rampa fue aparente en 
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el nivel 4 y sigue por unidad 2 directamente al norte y es obvio en la estratigrafía.  La 

pared fue no evidente en la estratigrafía. 

 

Unidad 2 
a) Objetivos de Unidad 2: La unidad 2 esta ubicada en la parte oeste del Montículo II, 

directamente al norte de unidad 1. La esquina suroeste de Unidad 1 tiene las coordenadas 

UTM de 585657.05 E/ 9608987.34 N. Los perfiles dibujados del perfil oeste del 

Montículo II revelaron que posiblemente podía ser una rampa prehispánica y una pared 

de adobe. Nivel 4 de la excavación de unidad 1 revelaba lo que podía ser la rampa.  Los 

objetivos principales de la excavación de unidad 2 fueron: 1) encontrar y descubrir las 

continuaciones de la rampa y la pared para investigar patrones arquitectónicos en otros 

partes del montículo y del sitio entero y 2) establecer una secuencia estratigráfica para 

definir conexiones cronológicas entre tipos de cerámica y muestras radiocarbónicas. 

 

b) Estratigrafía de unidad y descripción detallada: 

 

• Nivel 0: Superficie. Compuesta de arena suelta de color gris-marrón (10 YR 

6/3).  Hay muchas raíces pequeños y restos del árbol cercano. 
• Nivel 1: Arcilla con mucha arena semicompacta. Color marrón claro (10 YR 

8/2).  Hay raíces, plantas pequeñas, y evidencia que este nivel es disturbada por 

actividades modernas. 
• Nivel 2: Arena compacta. Color marrón muy pálido (10 YR 8/3) con densidad 

mediana de material cultural y evidencia que es disturbada. 

• Nivel 3: Arcilla con arena semicompacta. Color es gris claro (10 YR 7/1). 

Baja densidad de material cultural. 

 

Nivel 0/superficial: 
Profundidades (Iniciales/Terminal): 

 Esquina NO: 0cm/6cm    Esquina NE: 5cm/5cm 

 Esquina SO: 0cm/6cm    Esquina SE: 7cm/11cm 

     Centro: 7cm/8cm 

Volumen: 0.15m³ 

 

Descripción Detallada: Capa de greda gris-marrón (10 YR 6/3) muy suelta que cubre la 

unidad completamente.  Hay signos que este nivel es disturbada,  incluyendo: fragmentas 

de cementa, plantas pequeñas, restos y raíces del árbol cercano.  Materiales 

malacológicas recuperadas: ostra, concha negra, concha blanca, concha rayada.  

Cerámica diagnostica recuperada: tres bordes y una fragmenta de una vasija trípode. 

   

Nivel 1: 
Profundidades (Iniciales/Terminal): 

 Esquina NO: 8cm/13cm    Esquina NE: 5cm/12cm 

 Esquina SO: 6cm/11cm    Esquina SE: 11cm/11cm 

     Centro: 8cm/18cm 

Volumen: 0.22m³ 
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Descripción Detallada: Nivel 1 es una capa de arcilla con mucha arena fina.  Es 

semicompacta de color marrón claro (10 YR 8/2).  Hay evidencia que esta capa es 

disturbada, incluyendo: raíces del árbol, plantas pequeñas y una fragmenta de cementa.  

La capa contiene materiales culturales de mediana densidad.  Materiales malacológicas 

recuperadas: concha negra, concha blanca, concha rayada y ostra.  Otros materiales 

incluyen un fragmento de hueso y 18 fragmentos bordes de cerámica.   

 

Nivel 2: 
Profundidades (Iniciales/Terminal): 

 Esquina NO: 13cm/22.5cm    Esquina NE: 12cm/20.5cm 

 Esquina SO: 11cm/25cm    Esquina SE: 11cm/20.5cm 

     Centro: 18cm/24cm 

Volumen: 0.30m³ 

 

Descripción Detallada: La capa entera es arena compacta de color marrón muy pálido (10 

YR 8/3).  Este nivel contiene material cultural de densidad mediana.  Materiales 

recuperadas: concha negra, ostra, concha blanca, concha rayada y 9 bordes de cerámica.  

Esta capa tiene evidencia de alteración, incluyendo: raíces pequeñas y fragmentas de ropa 

y cementa.     

 

Nivel 3: 
Profundidades (Iniciales/Terminal): 

 Esquina NO: 22.5cm/40cm    Esquina NE: 20.5cm/31cm 

 Esquina SO: 25cm/38cm    Esquina SE: 20.5cm/34cm 

     Centro: 24cm/36cm 

Volumen: 0.53m³ 

 

Descripción Detallada: Compuesta de arcilla con arena semicompacta. Color es gris claro 

(10 YR 7/1) y hay una baja densidad de material cultural. Materiales malacológicas 

recuperadas: concha negra, concha blanca, concha rayada y ostra.  Cerámica diagnostica 

recuperada: fragmentos de borde y un fragmenta de figurina (un ojo).  Hay evidencia de 

alteración moderna, incluyendo: fragmentos de cemento, vidrio y plástico.  Sin embargo, 

la estratigrafía de la unidad 1 parece mostrar que el fin del nivel 3 es la continuación de la 

rampa.   

 

Resumen del Unidad 2: Después de tres niveles de excavación, hemos encontrado lo 

que esperábamos.  La rampa parece ser aparente en el final de nivel tres.  El lado bajo de 

la rampa es en el norte y se eleva en el sur del unidad.  Sin embargo, hay mucha basura 

en estos niveles del unidad 2.  Las excavaciones seguirán en unidad 1 para que podemos 

definir la estratigrafía del montículo y para pasar los niveles modernos.  
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2.4.11 UÑA DE GATO, MONTICULO III, OPERACIÓN 1 
 Como descrito arriba, (ver Sección 1.3) aproximadamente 80 por ciento del 

Montículo III ha sido destruido desde su registro arqueológico en 1996 (Moore, Puell 

Mendoza y Olaya 1996).  Antes, la construcción de un puesto de la Fuerza Armada 

durante los años cincuenta y una carretera nueva resultaron en la destrucción del 

Montículo III.  Lo que queda en 2007 fue un pedazo del montículo original que presentó 

tres perfiles y un espacio pequeño encima el Montículo III que parece intacto.  La 

Operación I (Unidades 1, 2 y 3) fue ubicada en esa parte encima, mientras que la 

Operación II (Unidades 1, 2 y 3) fue ubicada en frente los restos del Montículo donde fue 

posible encontrar restos culturales anteriores de la construcción del Montículo III.  

 

 
 
Figura 2.4.44: Uña de Gato, Montículo III, Operaciones y Perfiles 
  
 Las investigaciones comenzaron con la limpieza de los perfiles y su registro con 

fotos y dibujos (Figura 2.4.40).  La limpieza de Perfiles 2 y 3 encontró los restos de una 

estructura distinta: una estructura 3.5 m en ancho con paredes de adobes de “forma de 

pan” y quincha con barro pintado y un piso de barro de color gris claro (10 YR 7/1).  La 

Operación 1 fue ubicada arriba y atrás los Perfiles 2 y 3 para encontrar restos intactos de 

esa estructura misma. Aunque algunos restos arquitectónicos (fragmentos del piso y unos 
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otros adobes) fueron encontrados en Unidades 1 y 2, esta parte del Montículo III presenta 

estratos de relleno cultural con una secuencia cronológica invertida. Lamentablemente la 

destrucción del Montículo III limito la oportunidad de entender esa estructura (ver 

Sección 3.3). 

 
 

 
 
Figura: 2.4.44 Montículo III con Perfiles 2 (derecha) y 3 (izquierda). (El badilejo esta 

encima un piso fino, fragmentos de barro pintado con improntas de caña están 

atrás el badilejo y un pared de adobes en forma de pan esta a la izquierda.)  

 

 

 

 
 
UNIDAD 1: 
a) Objetivos y Ubicación de la Unidad 1: 

 La excavación tuvo como objetivo establecer una secuencia estratigráfica con 

relación al Perfil de Limpieza Nº 01 en el Montículo III; definir la presencia de 

estructuras y elementos arquitectónicos y obtener muestras para fechados radiocarbónicos 

con la finalidad de poder definir una cronología relativa del sitio de Uña de Gato. El 

UTM del datum de la Unidad 1 es la esquina SE, con coordenadas 

585660.35E/9609108.02N y elevación de 36.11msnm. 
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Figura 2.4.46: Uña de Gato Montículo III, Perfil 2  
 

 
 
Figura 2.4.47 Uña de Gato Montículo III, Perfil 3 
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b) Estratigrafía de la Unidad 1 y Descripción Detallada: 

• Nivel 0: Capa superficial es tierra suelta color marrón pálido (10YR 6/3).  

• Nivel 1: Tierra semicompacta marrón muy pálida (10YR 7/3)  

• Nivel 2: Tierra semicompacta marrón amarillento oscuro (10YR 4/4).  

• Nivel 3: Tierra semicompacta gris claro (10YR 7/2).  

• Nivel 4: Tierra semicompacta gris claro (10YR 7/2).  

• Nivel 5: Tierra suelta gris claro (10 YR 7/2).  

• Nivel 6: Tierra semicompacta gris claro (10 YR 7/2).  

• Nivel 7: Tierra compacta marrón pálida (10YR 6/3). 
• Nivel 8: Tierra compacta marrón muy pálida (10YR 8/2). 

• Nivel 9: Tierra compacta marrón muy pálida (10YR 7/3) y ceniza gris pálida 

(10YR 7/2). Fin de las excavaciones. 

 
 

Figura 2.4.48: Uña de Gato, Montículo III, Operación 1, Unidad 1 
 
Nivel 0:  
Profundidades (Inicial/Terminal): 

 Esquina NO: 37.5/40cm.    Esquina NE: 15/23cm. 

 Esquina SO: 20/21cm.    Esquina SE: 0/14cm. 

Centro: 19/22cm. 
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Volumen: 0.23m³ 

  

Descripción Detallada: La capa esta constituida por tierra suelta, arena gruesa y raíces 

cubriendo toda la unidad. La esquina suroeste es algo compacta y esto pueda deberse a un 

fenómeno eólico. La tierra tiene un color marrón pálido (10YR 6/3). Tiene un espesor 

promedio de 5.7cms. Material moderno (vidrio, ladrillo y concreto) se encuentra entre 

mezclado con material arqueológico en esta capa. Materiales recuperados: malacológico 

como concha negra (Anadara tuberculosa) y concha rayada (Chione subrugosa); 

fragmentos de cerámica utilitaria. Es un relleno disturbado (moderno). 

 

Nivel 1:  
Profundidades (Inicial/Terminal): 

 Esquina NO: 40/44cm.    Esquina NE: 23/30cm. 

 Esquina SO: 21/30cm.    Esquina SE: 14/27.5cm. 

Centro: 22/28cm. 

Volumen: 0.32m³ 

  

Descripción Detallada: Tierra semicompacta con arcilla. La tierra tiene un color marrón 

muy pálido (10YR 7/3). Tiene un espesor promedio de 7.9cms.  Material moderno 

(vidrio) se encuentra entre mezclado con material arqueológico en este estrato. Material 

cultural recuperado: malacológico como concha negra (Anadara tuberculosa), ostra 

(Ostrea chilensis), concha rayada (Chione subrugosa); vértebras de pescado, material 

óseo fragmentado; fragmentos de cerámica utilitaria y de cerámica fina (pintada). Es un 

relleno disturbado (moderno). 

 

Nivel 2:  
Profundidades (Inicial/Terminal): 

 Esquina NO: 44/55cm.    Esquina NE: 30/49cm. 

 Esquina SO: 30/46cm.    Esquina SE: 27.5/45cm. 

Centro: 28/62cm. 

Volumen: 0.78m³ 

  

Descripción Detallada: Tierra semicompacta con arcilla y ceniza. La tierra tiene un color 

marrón amarillento oscuro (10YR 4/4). Tiene un espesor promedio de 19.5cms.  La capa 

ha sido perturbada por fenómenos bióticos (raíces) y se encuentra material moderno 

(vidrio). Material cultural recuperado: malacológico como concha negra (Anadara 

tuberculosa) y almeja (Donax asper); desecho de obsidiana (lasca); artefacto trabajado en 

turquesa; fragmentos de cerámica utilitaria y de cerámica fina (pintados); vértebras de 

pescado, material óseo (mamíferos). Es un relleno disturbado (moderno). 

 

Nivel 3:  
Profundidades (Inicial/Terminal): 

 Esquina NO: 55/74cm.    Esquina NE: 49/72cm. 

 Esquina SO: 46/63cm.    Esquina SE: 45/67cm. 

Centro: 62/77cm. 

Volumen: 0.77m³ 
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Descripción Detallada: Tierra suelta a semicompacta con arcilla, ceniza y terrones. La 

tierra tiene un color gris claro (10YR 7/2). Tiene un espesor promedio de 19.2cms. 

Material cultural recuperado: malacológico como concha negra (Anadara tuberculosa), 

almeja (Donax asper), ostra (Ostrea chilensis), navaja (Tagelus sp.) y concha rayada 

(Chione subrugosa); fragmentos de cerámica utilitaria y de cerámica fina (pintada), 

fragmento una orejera que formaba parte del rostro modelado de una botella, fragmento 

modelado (ojo grano de café) y fragmentos cerámica con incisiones delgadas; desecho de 

obsidiana (lasca); chaquira trabajada en concha; vértebras de pescado y restos de 

cangrejo. Es un relleno cultural. 

 

Nivel 4:  
Profundidades (Inicial/Terminal): 

 Esquina NO: 74/75cm.    Esquina NE: 72/77cm. 

 Esquina SO: 63/73cm.    Esquina SE: 67/74cm. 

Centro: 77/79cm. 

Volumen: 0.20m³ 

  

Descripción Detallada: Tierra compacta con ceniza y carbón. La tierra tiene un color gris 

claro (10YR 7/2). Tiene un espesor promedio de 5cms. Material cultural recuperado: 

malacológico como concha negra (Anadara tuberculosa), almeja (Donax asper), ostra 

(Ostrea chilensis), concha rayada (Chione subrugosa), navaja (Tagelus sp.) y caracoles; 

vértebras de pescado y restos de cangrejo; fragmentos de cerámica utilitaria y cerámica 

fina (pintada); fragmentos de cerámica incisa y punteada; material óseo fragmentado 

(mamíferos). Han aparecido en este estrato dos hoyos de poste: uno a 17.5cms de 

diámetro y 75cms de profundidad y 18cms de diámetro y 72cms de profundidad. Es un 

relleno cultural. 

 

Nivel 5:  
Profundidades (Inicial/Terminal): 

 Esquina NO: 75/108cm.    Esquina NE: 77/110cm. 

 Esquina SO: 73/104cm.    Esquina SE: 74/105cm. 

Centro: 79/106cm. 

Volumen: 1.24m³ 

  

Descripción Detallada: Tierra suelta con ceniza y terrones de adobe. La tierra tiene un 

color gris claro (10YR 7/2). Tiene un espesor promedio de 31cms. Materiales culturales 

recuperados: malacológico como almeja (Donax asper), concha negra (Anadara 

tuberculosa), concha rayada (Chione subrugosa), pata de burro (Anadara grandis), navaja 

(Tagelus sp.) y caracoles; fragmentos de cerámica utilitaria y fina (pintada); fragmentos 

de cerámica con incisiones y punteados; artefactos hechos de Strombus; desechos de 

obsidiana (lascas); chaquiras en turquesa verde, material óseo (mamíferos); artefacto en 

hueso; vértebras de pescado y restos de cangrejo. Es un relleno cultural. 

 

Nivel 6:  
Profundidades (Inicial/Terminal): 
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 Esquina NO: 108/131cm.    Esquina NE: 110/137cm. 

 Esquina SO: 104/121cm.    Esquina SE: 105/133cm. 

Centro: 106/135cm. 

Volumen: 0.99m³ 

  

Descripción Detallada: Tierra suelta a semicompacta con ceniza, carbón y terrones de 

arcilla. La tierra tiene un color que varia de un marrón muy pálido (10YR 7/3) a un gris 

claro (10YR 7/2). Tiene un espesor promedio de 24.8cms. Materiales culturales 

recuperados: malacológico como almeja (Donax asper) y concha negra (Anadara 

tuberculosa), concha rayada (Chione subrugosa), fragmento de Strombus y navaja 

(Tagelus sp.); 08 chaquiras en turquesa verde y una chaquira en spondylus (Spondylus 

sp.), artefacto en nácar; artefacto en ¿hueso?; vértebras de pescado y restos de cangrejo; 

desechos de obsidiana en dos variedades, una oscura y opaca (¿Carboncillo?) y una 

vidriada o transparente (¿Mullumica?); fragmentos de cerámica utilitaria; fragmentos de 

cerámica modelada (ojo de ave); asa puente y un fragmento pintado con bandas marrones 

sobre fondo rojo. Es un relleno cultural. 

 

Nivel 7:  
Profundidades (Inicial/Terminal): 

 Esquina NO: 131/139cm.    Esquina NE: 137139cm. 

 Esquina SO: 121/129cm.    Esquina SE: 133/138cm. 

Centro: 135/139cm. 

Volumen: 0.22m³ 

  

Descripción Detallada: Tierra compacta con ceniza y terrones de arcilla. La tierra tiene un 

color marrón pálido (10YR 6/3) y los terrones tiene una tonalidad amarillenta (10YR 

7/6). Tiene un espesor promedio de 5.4cms. Materiales culturales recuperados: 

malacológico como almeja (Donax asper), navaja (Tagelus sp.) concha rayada (Chione 

subrugosa), fragmentos de cerámica utilitaria, desechos de obsidiana (lascas), vértebras 

de pescado y restos de cangrejo. Es un relleno cultural. 

 

Nivel 8:  
Profundidades (Inicial/Terminal): 

 Esquina NO: 139/140cm.    Esquina NE: 139/149cm. 

 Esquina SO: 129/138cm.    Esquina SE: 138/140cm. 

Centro: 139/141cm. 

Volumen: 0.19m³ 

  

Descripción Detallada: Tierra compacta con ceniza y terrones de arcilla. La tierra tiene un 

color marrón pálido (10YR 6/3). Tiene un espesor promedio de 4.8cms. Materiales 

culturales recuperados: malacológico como almeja (Donax asper), concha rayada (Chione 

subrugosa) y caracol; vértebras de pescado y restos de cangrejo; fragmentos de cerámica 

utilitaria; fragmentos de cerámica blanco sobre rojo (Garbanzal); material óseo 

(mamíferos); chaquiras en turquesa verde. Es un relleno cultural. 
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Nivel 9:  
Profundidades (Inicial/Terminal): 

 Esquina NO: 140/176cm.    Esquina NE: 149/178cm. 

 Esquina SO: 138/178cm.    Esquina SE: 140/173cm. 

Centro: 141/178.5cm. 

Volumen: 1.40m³ 

  

Descripción Detallada: Tierra compacta con arena y terrones de arcilla. La tierra tiene un 

color marrón muy pálido (10YR 7/3). Se observa en este estrato un lente de ceniza de 

color gris pálido (10YR 7/2). Tiene un espesor promedio de 35.1cms. Materiales 

recuperados: malacológico como concha negra (Anadara tuberculosa), almeja (Donax 

asper), navaja (Tagelus sp.) concha rayada (Chione subrugosa); fragmentos de cerámica 

pintada (Garbanzal); fragmentos de cerámica fina incisa y fragmentos de cerámica 

utilitaria; 01 chaquira trabajada en concha, 01 chaquira trabajada en Spondylus 

(Spondylus sp.), 01 chaquira trabajada en turquesa verde; huesos de mamíferos y 

vértebras de pescado; un diente de mamífero; restos de cangrejo. Un artefacto trabajado 

en cerámica (Garbanzal). Llama la atención un fragmento de cerámica fina pulido de una 

botella con una representación en alto relieve y pintura bicromía (crema y marrón rojizo). 

Aquí aparecen adobes en forma de pan con las siguientes medidas: 35 x 22 x 10cms; 36 x 

22 x 10cms y 32 x 23 x 12cms. También algunos de estos adobes presentan rastros de 

pintura roja. Este relleno cultural se asienta sobre un piso intacto, el cual es visible en el 

Perfil Nº 01. 

 

 c) Resumen de la Unidad 1: 

Las excavaciones han sido muy valiosas ya que  han permitido correlacionar 

estratigráficamente la Unidad 1 con el Perfil de Limpieza Nº 1 y Perfil de Limpieza Nº 3 

en el Montículo III. Se han identificado 9 estratos, de los cuales los estratos 0 al 2 son 

disturbados ya que contienen material moderno mezclado material arqueológico y son 

poco confiables. Los estratos 3 al 9 son estratos culturales constituidos por material 

cerámico, malacológico, huesos de animales y humanos, artefactos y material lítico. Los 

estratos 3 al 6 corresponden a rellenos culturales colocados por los pobladores 

prehispánicos para sellar un ambiente delimitado por muros anchos. Llama la atención 

estos estratos porque aquí se encuentra la secuencia invertida. El final del estrato 9 

corresponde a un piso que se relaciona con el Perfil Nº 3 y Nº 1 particularmente. 

Podemos decir que a partir del estrato 7 se encuentra una ocupación cultural que nos 

permite definir una secuencia estratigráfica clara y bien definida hasta el piso que se 

encuentra al final del nivel 9. Sobre el estrato 8 se ubicó in situ un fragmento de olla 

pintada en blanco sobre rojo (Garbanzal) lo que permite establecer con claridad la 

presencia de este estilo en el Montículo III. Los adobes de forma de pan encontrados con 

restos de pintura roja fueron colocados al interior de estos rellenos culturales. 

 

UNIDAD 2: 
 

a) Objetivos y Ubicación de la Unidad 2: 

La excavación tuvo como objetivo definir si los rellenos culturales que se encuentran en 

la Unidad 1 se prolongaban y obtener muestras para fechados radiocarbónicos con la 
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finalidad de poder definir una cronología relativa del sitio de Uña de Gato. El UTM del 

datum de la Unidad 2 es la esquina NE, con coordenadas 585663.35E/9609111.15N y 

elevación de 35.85msnm. 

 

b) Estratigrafía de la Unidad 2 y Descripción Detallada: 

La unidad 2 no fue profundizada como la Unidad 1 sólo se excavó hasta el Nivel 3. Está 

unidad es de 2m x 1m. 

• Nivel 0: Capa superficial es tierra suelta color marrón pálido (10YR 6/3).  

• Nivel 1: Tierra compacta marrón amarillento oscuro (10YR 4/4). 

• Nivel 2: Tierra compacta gris claro (10YR 7/2). 

• Nivel 3: Tierra semicompacta gris claro (10YR 7/2).  

 

Nivel 0:  
Profundidades (Inicial/Terminal): 

 Esquina NO: 40/41cm.    Esquina NE: 0/6cm. 

 Esquina SO: 16/16cm.    Esquina SE: -5/2cm. 

Centro: 4/7cm. 

Volumen: 0.05m³ 

  

Descripción Detallada: El estrato está constituido por tierra suelta y arena gruesa. La 

tierra tiene un color marrón pálido (10YR 6/3). Tiene un espesor promedio de 2.6cms. 

Material moderno (ladrillo, concreto y plástico) se encuentra entre mezclado con material 

arqueológico en esta capa. Materiales recuperados: malacológico como concha negra 

(Anadara tuberculosa) y almeja (Donax peruvianus). Es un relleno disturbado (moderno). 

 

Nivel 1:  
Profundidades (Inicial/Terminal): 

 Esquina NO: 41/43cm.    Esquina NE: 6/14cm. 

 Esquina SO: 16/25cm.    Esquina SE: 2/11cm. 

Centro: 7/21cm. 

Volumen: 0.17m³ 

  

Descripción Detallada: El estrato está constituido por tierra compacta con arcilla. La 

tierra tiene un color marrón amarillento oscuro (10YR 4/4). Tiene un espesor promedio 

de 8.4cms. Material moderno (ladrillo y concreto) se encuentra entre mezclado con 

material arqueológico en esta capa. Materiales recuperados: malacológico como concha 

negra (Anadara tuberculosa), almeja (Donax peruvianus) y concha rayada (Chione 

subrugosa); fragmentos de cerámica utilitaria; vértebras de pescado. Es un relleno 

disturbado (moderno). 

 

Nivel 2:  
Profundidades (Inicial/Terminal): 

 Esquina NO: 43/50cm.    Esquina NE: 14/34cm. 

 Esquina SO: 25/34cm.    Esquina SE: 11/37cm. 

Centro: 21/37cm. 

Volumen: 0.31m³ 
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Descripción Detallada: El estrato está constituido por tierra compacta con arcilla y arena. 

La tierra tiene un color gris claro (10YR 7/2). Tiene un espesor promedio de 15.6cms. 

Material moderno (vidrio) se encuentra entre mezclado con material arqueológico en esta 

capa. Materiales recuperados: malacológico como concha negra (Anadara tuberculosa), 

almeja (Donax peruvianus) y concha rayada (Chione subrugosa); fragmentos de cerámica 

utilitaria. Es un relleno disturbado (moderno). 

 

Nivel 3:  
Profundidades (Inicial/Terminal): 

 Esquina NO: 50/57cm.    Esquina NE: 34/53cm. 

 Esquina SO: 34/54cm.    Esquina SE: 37/54cm. 

Centro: 37/56cm. 

Volumen: 0.33m³ 

  

Descripción Detallada: El estrato varía de una tierra compacta a suelta constituida por 

arcilla y ceniza. La tierra tiene un color gris claro (10YR 7/2). Tiene un espesor promedio 

de 16.4cms. Materiales recuperados: malacológico como navaja (Tagelus sp.), almeja 

(Donax peruvianus) y concha rayada (Chione subrugosa); fragmentos de cerámica 

utilitaria y cerámica fina pintada (Garbanzal). Es un relleno cultural. 

 

c) Resumen de la Unidad 2: 

Las excavaciones han sido muy valiosas ya que han permitido correlacionarlas 

estratigráficamente con las Unidades 1 y 3 de la Operación 1 Montículo III. Se han 

identificado 4 estratos, de los cuales los estratos 0 al 2 son disturbados ya que contienen 

material moderno mezclado material arqueológico y son poco confiables. El estrato 3 es 

un relleno cultural constituido por fragmentos de cerámica, material malacológico. Esta 

capa se correlaciona con el estrato 4 de la Unidad 1 y el estrato 3 de la Unidad 3, 

Operación 1 Montículo III. 

 

UNIDAD 3: 
a) Objetivos y Ubicación de la Unidad 3: 

La excavación tuvo como objetivo establecer una secuencia estratigráfica con relación al 

Perfil de Limpieza Nº 02 en el Montículo III; definir la presencia de estructuras y 

elementos arquitectónicos y obtener muestras para fechados radiocarbónicos con la 

finalidad de poder definir una cronología relativa del sitio de Uña de Gato. El UTM del 

datum de la Unidad 3 es la esquina SO, con coordenadas 585660.35E/9609108.02N y 

elevación de 36.11msnm. 

 

b) Estratigrafía de la Unidad 3 y Descripción Detallada: 

La unidad 3 no fue profundizada como la Unidad 1 sólo se excavó hasta el Nivel 6. Está 

unidad es de 2m x 1m. 

• Nivel 0: Capa superficial es tierra suelta color marrón pálido (10YR 6/3).  

• Nivel 1: Tierra semicompacta marrón muy pálida (10YR 7/3)  

• Nivel 2: Tierra semicompacta marrón amarillento oscuro (10YR 4/4).  

• Nivel 3: Tierra semicompacta gris claro (10YR 7/2).  
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• Nivel 4: Tierra semicompacta gris claro (10YR 7/2).  

• Nivel 5: Tierra suelta gris claro (10 YR 7/2).  

• Nivel 6: Tierra semicompacta gris claro (10 YR 7/2).  

 

Nivel 0:  
Profundidades (Inicial/Terminal): 

 Esquina NO: 11.5/23.5cm.    Esquina NE: 9/10.5cm. 

 Esquina SO: 2/14cm.     Esquina SE: 25/26.5cm. 

Centro: 6.5/15.5cm. 

Volumen: 0.14m³ 

  

Descripción Detallada: La capa esta constituida por tierra suelta, arena gruesa y raíces 

cubriendo toda la unidad. La tierra tiene un color marrón pálido (10YR 6/3). Tiene un 

espesor promedio de 7.2cms. Material moderno (vidrio y plástico) se encuentra entre 

mezclado con material arqueológico en esta capa. Materiales recuperados: malacológico 

como concha negra (Anadara tuberculosa), almeja (Donax peruvianus) y concha rayada 

(Chione subrugosa); fragmentos de cerámica utilitaria. Es un relleno disturbado 

(moderno). 

 

Nivel 1:  
Profundidades (Inicial/Terminal): 

 Esquina NO: 23.5/33cm.    Esquina NE: 10.5/34cm. 

 Esquina SO: 14/29.5cm.    Esquina SE: 26.5/33cm. 

Centro: 15.5/32cm. 

Volumen: 0.29m³ 

  

Descripción Detallada: El estrato está constituido por tierra compacta con arcilla y arena 

gruesa.  La tierra tiene un color marrón muy pálido (10YR 7/3). Tiene un espesor 

promedio de 14.3cms. Material moderno (botella de vidrio y ladrillo) se encuentra entre 

mezclado con material arqueológico en esta capa. Materiales recuperados: malacológico 

como almeja (Donax peruvianus) y concha negra (Anadara tuberculosa); fragmentos de 

cerámica utilitaria. Es un relleno disturbado (moderno). 

 

Nivel 2:  
Profundidades (Inicial/Terminal): 

 Esquina NO: 33/43cm.    Esquina NE: 34/45cm. 

 Esquina SO: 29.5/47cm.    Esquina SE: 33/50cm. 

Centro: 32/45cm. 

Volumen: 0.27m³ 

  

Descripción Detallada: El estrato está constituido por tierra semicompacta a compacta 

con arcilla y ceniza.  La tierra tiene un color marrón amarillento oscuro (10YR 4/4). 

Tiene un espesor promedio de 13.7cms. Material moderno (botella de vidrio) se 

encuentra entre mezclado con material arqueológico en esta capa. Materiales 

recuperados: malacológico como almeja (Donax peruvianus), concha negra (Anadara 
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tuberculosa) y concha rayada (Chione subrugosa); fragmentos de cerámica utilitaria; 

vértebras de pescado y restos de cangrejo. Es un relleno disturbado (moderno). 

 

Nivel 3:  
Profundidades (Inicial/Terminal): 

 Esquina NO: 43/67cm.    Esquina NE: 45/67cm. 

 Esquina SO: 47/65cm.    Esquina SE: 50/64.5cm. 

Centro: 45/69cm. 

Volumen: 0.41m³ 

  

Descripción Detallada: El estrato está constituido por tierra semicompacta con ceniza.  La 

tierra tiene un color gris claro (10YR 7/2). Tiene un espesor promedio de 20.5cms. 

Materiales recuperados: malacológico como almeja (Donax peruvianus), concha negra 

(Anadara tuberculosa) y caracoles; fragmentos de cerámica utilitaria y fina; huesos de 

mamíferos, incisivo de animal,  vértebras de pescado y restos de cangrejo. Es un relleno 

cultural. Apareció un hoyo de poste 15cms. de diámetro y profundidad de 10cms. 

 

Nivel 4:  
Profundidades (Inicial/Terminal): 

 Esquina NO: 67/90cm.    Esquina NE: 67/90cm. 

 Esquina SO: 65/65cm.    Esquina SE: 64.5/64.5cm. 

Centro: 69/90cm. 

Volumen: 0.22m³ Nota: Solo la mitad norte (1m x 1m) fue excavada. 

  

Descripción Detallada: El estrato está constituido por tierra suelta con ceniza. No es 

homogénea en toda la Unidad. En el lado sur es compacta. La tierra tiene un color gris 

claro (10YR 7/2). Tiene un espesor promedio de 22.33cms. Materiales recuperados: 

malacológico como almeja (Donax peruvianus), navaja (Tagelus sp.), concha negra 

(Anadara tuberculosa) y concha rayada (Chione subrugosa); fragmentos de cerámica 

utilitaria (bordes de compoteras y no diagnósticos); fragmentos de cerámica pintada 

(Garbanzal); fragmentos de cerámica fina incisa; un fragmento de figurina; chaquiras de 

spondylus (Spondylus sp.); chaquiras de turquesa verde; artefacto hecho de un fragmento 

de cerámica pulido a los costados en forma de alisador; lítico, huesos de mamíferos, 

incisivo de animal, vértebras de pescado y restos de cangrejo. Es un relleno cultural. 

 

Nivel 5:  
Profundidades (Inicial/Terminal): 

 Esquina NO: 90/126cm.    Esquina NE: 90/118cm. 

 Esquina SO: 65/65cm.    Esquina SE: 64.5/64.5cm. 

Centro: 90/125cm. 

Volumen: 0.33m³ Nota: Solo la mitad norte (1m x 1m) fue excavada 

  

Descripción Detallada: El estrato está constituido por tierra suelta con ceniza y terrones 

de arcilla. No es homogénea en toda la Unidad. En el lado sur es compacta. La tierra tiene 

un color gris claro (10YR 7/2). Tiene un espesor promedio de 33cms. Materiales 

recuperados: malacológico como almeja (Donax peruvianus), Ostra (Ostrea chilensis) 
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navaja (Tagelus sp.), concha negra (Anadara tuberculosa) y concha rayada (Chione 

subrugosa); caracoles; fragmentos de cerámica utilitaria (bordes de compoteras y no 

diagnósticos); fragmentos de cerámica pintada (Garbanzal); fragmentos de cerámica fina 

incisa; un fragmento de figurina; 3 cuentas en nácar; lascas en obsidiana, huesos de 

mamíferos,  vértebras de pescado y restos de cangrejo. Es un relleno cultural. 

 

Nivel 6:  
Profundidades (Inicial/Terminal): 

 Esquina NO: 126/135cm.    Esquina NE: 118/127cm. 

 Esquina SO: 65/133cm.    Esquina SE: 64.5/71cm. 

Centro: 125/135cm. 

Volumen: 0.41m³   

  

Descripción Detallada: El estrato está constituido por tierra semicompacta a compacta 

con ceniza y terrones de arcilla. La tierra tiene un color que varia de un gris claro (10YR 

7/2) a un marrón muy pálido (10YR 7/3). Tiene un espesor promedio de 20.5cms. 

Materiales recuperados: malacológico como almeja (Donax peruvianus), navaja (Tagelus 

sp.) y concha negra (Anadara tuberculosa); fragmentos de cerámica utilitaria (bordes de 

compoteras y no diagnósticos); fragmentos de cerámica pintada (Garbanzal); huesos de 

mamíferos,  vértebras de pescado y restos de cangrejo. Es un relleno cultural. Aquí han 

aparecido como parte del relleno tres adobes en forma de pan que tienes las siguientes 

medidas: 18cm x 18cm x 10cm; 36cm x 20cm x 12xm; y 19cm x 23cm x 10cm.  

 

c) Resumen de la Unidad 3: 

Las excavaciones han sido muy valiosas ya que  han permitido correlacionarse 

estratigráficamente con el Perfil de Limpieza Nº 2 en el Montículo III. Se han 

identificado 6 estratos, de los cuales los estratos 0 al 2 son disturbados ya que contienen 

material moderno mezclado material arqueológico y son poco confiables. Los estratos 3 

al 6 son rellenos culturales constituidos por material cerámico, malacológico, huesos de 

animales y humanos, artefactos y material lítico. El estrato 6 permite establecer una 

correlación estratigráfica con el Perfil de Limpieza Nº 02 ya que este estrato aparece la 

misma compactación gris (muro) que se observa en el perfil y sirvió como muro de 

contención para los rellenos culturales que fueron colocados para construir el montículo 

III. 

 
2.4.12 UÑA DE GATO, MONTÍCULO III, OPERACIÓN 2 
 
Unidad 1 
a) Ubicación y objetivo de la Unidad 1: 
La unidad 1 se ubica en la parte Oeste del Montículo III y del DATUM  original, tiene 

como coordenadas UTM. 585662.77E/9609104.74N y con una elevación de 34.36 msnm. 

El objetivo de la Unidad 1, es buscar la base y pared de adobes localizados en la limpieza 

de los perfiles 1, 2, 3. También sacar muestras para fechados de C14. 

 

b) Estratigrafía de la Unidad 1 y Descripción detallada. 

Presenta la siguiente estratigrafía. 
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• Nivel O: Capa superficial de tierra suelta  de color gris – marrón (10YR5/3). 

• Nivel 1: Capa de tierra amarilla marrón (10YR5/4). Compacto al Norte y tierra marrón 

oscuro (10YR6/3). Al Sur. Y con adobes rojizo-anaranjado (7.5YR5/3). 

• Nivel 2: Compuesta de tierra amarillo clara (10YR7/2). Compacto al Norte y tierra 

marrón oscuro (10YR6/3). Al sur. Y con adobes rojizo-anaranjado (7.5YR5/3). 

• Nivel 3: Es un conchal, con ceniza de color gris blanquecino (10YR8/1) y con tierra y 

ceniza gris-marrón oscuro (10YR5/1).   

• Nivel 4: Capa de tierra de color gris claro (10YR6/1) que corresponde a un piso 

cultural. 

 

•••• Nivel O: 
Profundidades (Inicial/Terminal) 

Esquina NO 8/27       Esquina NE 0/5. 

Esquina SO 13/24       Esquina SE 2/8 

Centro: 10/25 

Volumen: 0.44 m
3 

 

Descripción Detallada: Corresponde a una capa superficial de tierra suelta de color gris 

– marrón, que corresponde  a terreno movido por maquinaria, contiene trozos de adobe, 

material moderno, plantas pequeñas. Esta capa tiene un espesor de 11 cms. El material 

asociado: Huesos de ave rotos, restos de cangrejo. Obsidiana del material malacológico 

son: concha negra (Anadara tuberculosa), concha rayada (Chione subrugosa), almeja 

(Donax asper), ostra (Ostrea chilensis), navaja (Tagelus sp.). Fragmentos de cerámica 

utilitaria de color marrón, negro, anaranjado no diagnostica. Fragmentos de color marrón 

con decoración incisos; 2 fragmentos de color negro   inciso, 6 fragmentos de color 

marrón con pintura blanco, 02 fragmentos con pintura blanco sobre rojo garbanzal, 3 

bordes de cántaro rojo garbanzal, 2 bordes de plato, 1 borde de olla de color marrón con 

pintura blanco y marrón oscuro, un borde de plato color rojo, con decoración incisa en el 

labio y línea fina en el cuello (formativo), un borde de cántaro rojo con pintura blanco 

interno garbanzal, 1 fragmento rojo con pintura negra en puntos. 

 

•••• Nivel 1: 
Profundidades (Inicial/Terminal) 

Esquina NO 27/33       Esquina NE 5/27. 

Esquina SO 24/30       Esquina SE 8/25 

Centro: 25/28 

Volumen: 0.43 m
3 

 

Descripción Detallada: Capa de tierra amarilla marrón – gris; compacta con presencia de 

ceniza en le lado Sur. Este nivel tiene un espesor de 10 cms. El material asociado: Huesos 

de pescado, malacológicos: conchas negras (Anadara tuberculosa), concha rayada 

(Chione subrugosa), almeja (Donax asper), ostra (Ostrea chilensis). Fragmentos de 

cerámica de uso utilitario no diagnostica, marrón, negro, rojo. 03 bordes de olla de color 

anaranjado – rojo, 1 borde de olla de color negro, 1 fragmento rojo fino pulido, 1 borde 

de olla de color marrón con decoración incisa en el labio, 1 borde de plato color marrón – 
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anaranjado con líneas incisas, 1 fragmento con pintura blanco sobre rojo y otro de color 

marrón con pintura negra (Garbanzal). 

 

•••• Nivel 2: 
Profundidades (Inicial/Terminal) 

Esquina NO 33/48       Esquina NE 27/34. 

Esquina SO 30/51       Esquina SE 25/42 

Centro: 28/40 

Volumen: 0.57 m
3 

 

Descripción Detallada: Es una capa de tierra de color amarilla claro, compacta en el 

lado norte y marrón oscura en el lado Sur de la Unidad y de color rojizo en el ángulo Nor 

Este, donde se encuentran adobes “tipo pan” de 20 x 23 de diámetro, a 25 cms de 

profundidad, los adobes tienen una tonalidad de color un poco rosado – anaranjado. Se 

excavo la mayor parte mas profundo a partir de 50 cms del norte hacia el Sur. El espesor 

de este nivel 2 es de 14.5 cms. El material asociado: Huesos de pescado. De los 

malacológicos tenemos: conchas negras (Anadara tuberculosa), concha rayada (Chione 

subrugosa), almeja (Donax asper), ostra (Ostrea chilensis), navaja (Tagelus sp.). 1 piedra 

de color blanco utilizada como herramienta presenta en ambas caras textura pulido, mide 

4 x 2 cms de ancho  y de espesor 1 cms, de forma ovoidal. Los fragmentos de cerámica, 

son de uso utilitario de color negro, marrón oscuro, anaranjado no diagnostica. 12 bordes 

de olla de color marrón sin decoración. 02 fragmentos de color marrón rojizo con pintura 

negra. 03 bordes de plato de color negro pulido, 01 fragmento negro, tricolor, en negro y 

blanco. 02 bordes de olla de color rojo. 01 borde de plato marrón, con pintura rojo y 

pulido interno y línea de color marrón oscuro en el labio (Garbanzal). Un borde marrón 

con pintura negra, 1 fragmento rojo con pintura negro y blanco en línea y círculos. 

 

•••• Nivel 3: 
Profundidades (Inicial/Terminal) 

Esquina NO 48/79       Esquina NE 34/70. 

Esquina SO 51/64       Esquina SE 42/69 

Centro: 40/76 

Volumen: 0.85 m
3 

• SE EXCAVO  2 x 1.50 m. 

 

Descripción Detallada: Capa que corresponde a un conchal, con ceniza, de color gris – 

marrón oscuro y gris blanquecino, con tierra marrón. Este nivel contiene una densa 

cantidad de material malacológico que se ubica en toda la unidad. El espesor del nivel 3 

es de 28.5 cms. Del material asociado tenemos: Carbón vegetal, huesos de pescado y de 

venado, adobes rotos quemados, piedras rotas utilizadas como herramientas. De los 

malacológicos tenemos: almeja (Donax asper), ostra - ostión (Ostrea chilensis), concha 

negra (Anadara tuberculosa), concha rayada (Chione subrugosa), pata de burro (Anadara 

grandis), navaja (Tagelus sp.), en poca cantidad. De los fragmentos ceramográficos están: 

los de uso utilitario, marrón, rojo, negro no diagnostica. 10 bordes de olla color marrón, 

02 bordes de color rojo, de cántaro, 03 bordes de palto color negro, 03 bordes de color 

beige – marrón, 1 base circular de plato u olla color negro, 04 fragmentos de color 
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marrón con pintura negra en líneas, 02 fragmentos de color negro  con pintura negativa, 

01 fragmento rojo con pintura negativa, 05 fragmentos de color marrón con pintura 

blanca, 09 fragmentos de color marrón con líneas incisas, Valdivia; 01 fragmento rojo 

con líneas incisa Valdivia, 03 bordes de color negro con líneas incisa finas, 10 

fragmentos de color negro con líneas gruesas incisas, 04 fragmentos de color marrón con 

línea gruesa incisa, 01 borde de olla color negro inciso, 01 fragmento marrón inciso 

“Tipo red”, un borde de color marrón inciso, todos ellos son Valdivia.   

 

•••• Nivel 4: 
Profundidades (Inicial/Terminal) 

Esquina NO 79/79       Esquina NE 70/71. 

Esquina SO 64/65       Esquina SE 69/70 

Centro: 76/77 

Volumen: Solo se limpio y perfilo este nivel, que corresponde a un piso. Es el fin de la 

excavación.
 

 
Descripción Detallada: Corresponde a un piso cultural de tierra de color - gris claro, 

compacto, en el centro de la unidad es un poco mas profundo, por una rotura e 

instrucción del conchal. Se encontró asociado material cultural. Fue el final de la 

excavación. 

 

 

c) Resumen de la Unidad 1: 
La estratigrafía de la unidad 1, nos permite plantear que el Nivel O, ha sido disturbado y 

se encuentra con material de épocas distintas, con fragmentos de cerámica formativo, 

Garbanzal. El Nivel 1, el terreno es mas compacto que arroja cerámica incisa (formativo) 

y blanco sobre rojo (¿Garbanzal?). El Nivel 2, nos presenta datos importantes, como son 

adobes “Tipo pan” que se relaciona con el tipo de color de tierra rojizo – rosáceo, del 

perfil 2; y con una capa de tierra compacta que sella el Nivel 3. En cuanto a la cerámica 

del Nivel 2, puede ser de época Garbanzal o de otra cultura (Ecuador) con pintura 

tricolor. Es de suma importancia el Nivel 3 que nos da información que corresponde a un 

conchal con bastante material cultural y es de una época temprana  Valdivia, por el tipo 

de cerámica asociada. En el Nivel 4, es un piso cultural que descansa el conchal del Nivel 

3. Este piso de tierra podría ser de una época Valdivia (?). 

 
UNIDAD 2: 
a) Ubicación y objetivo de la Unidad 2: 
La unidad 2 se ubica al Oeste del DATUM  original del Montículo III, en las coordenadas 

UTM. 585663.28E/9609102.78N, con una elevación de 34.34 msnm. El objetivo de la 

Unidad 2, es la de buscar la continuidad de muro y adobes “Tipo pan”, el conchal y piso 

de la unidad 1. También sacar muestras para C14. 
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Figura 2.4.49: Uña de Gato, Montículo III, Operación 2, Unidad 2 
 

b) Estratigrafía de la Unidad 2 y Descripción detallada. 

La estratigrafía de la unidad  nos presenta la siguiente estratigrafía. 

• Nivel O: Capa superficial suelta, de tierra amarilla gris – marrón (10YR5/3). 

• Nivel 1: Es una capa de tierra de color amarilla marrón – con arena (10YR5/4) 

compacta y poca compacta. 

• Nivel 2: Capa de tierra amarillo marrón claro (10YR7/2) y tierra rojiza (7.5YR5/3), 

compacto. 

• Nivel 3: Capa compuesta por un conchal, con ceniza de color gris – marrón oscuro 

(10YR5/1) y ceniza gris blanquecino (10YR8/1).   

• Nivel 4: Capa de tierra de color gris claro (10YR6/1) compacto que corresponde a un 

piso cultural. 

• Nivel 5: Capa de color gris blanquecina (10YR7/1) conformada con gravilla, arena y 

tierra. 

• Nivel 6: Capa muy compacta de un piso. Tierra color gris blanquecino (10YR7/1). Es 

fin de la excavación. 
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•••• Nivel O: 
Profundidades (Inicial/Terminal) 

Esquina NO 12/27       Esquina NE 0/8. 

Esquina SO  9/46       Esquina SE 5/11 

Centro: 8/12 

Volumen: 0.56 m
3 

 

Descripción Detallada: Capa superficial de tierra suelta de color amarilla marrón – gris; 

material moderno y pequeñas plantas. Tiene un espesor de 14 cms. El Nivel “0” ha sido 

alterado por maquinaria. El material asociado: Huesos y malacológicos como: concha 

negra (Anadara tuberculosa), almeja (Donax asper), concha rayada (Chione subrugosa), 

navaja (Tagelus sp.) en poca cantidad. Fragmentos de cerámica utilitaria de color marrón, 

no diagnóstica, 01 fragmentos de base de plato color marrón, fragmentos negros y rojo 

pulidos. 01 borde de olla marrón, 01 fragmento con pintura blanco sobre rojo 

(¿Garbanzal?), 01 fragmento rojo inciso con línea fina (posiblemente Formativo).  

 

•••• Nivel 1: 
Profundidades (Inicial/Terminal) 

Esquina NO 27/36       Esquina NE 8/25. 

Esquina SO 46/47       Esquina SE 11/20 

Centro: 12/32 

Volumen: 0.45 m
3 

Descripción Detallada: Es una capa de tierra de color  amarillo – marrón, con arena, un 

poco compacta en el lado Oeste y compacta en el centro y este de la Unidad. Tiene un 

espesor de 11 cms. El material asociado es poco y tenemos; malacológicos: conchas 

negras (Anadara tuberculosa), almeja (Donax asper), concha rayada (Chione subrugosa), 

ostra (Ostrea chilensis). En cuanto al material ceramográfico están los de uso utilitario de 

color negro, anaranjado – marrón, sin decoración; 04 bordes de olla de color marrón en el 

lado externo y rojo en el interno; 01 borde de color marrón oscuro inciso en el labio 

(formativo?); 02 bordes de contorno color rojo, 01 fragmento negro inciso en líneas. 

 

•••• Nivel 2: 
Profundidades (Inicial/Terminal) 

Esquina NO 36/52       Esquina NE 25/33. 

Esquina SO 47/52       Esquina SE 20/37 

Centro: 32/46 

Volumen: 0.48 m
3 

 

Descripción Detallada: El Nivel 2 es de tierra amarilla marrón claro y rojizo -  rosáceo en 

el lado Este y marrón oscuro del centro al lado Oeste de la unidad. La tierra es compacta 

en el lado Este y menos compacta en el lado Oeste, que correspondería al Nivel 2 de la 

operación 1, con presencia de adobes y de un apisonamiento duro. El Nivel 2 tiene un 

espesor de 12 cms. El material asociado: Huesos de ave, y en poca cantidad 

malacológicos son conchas negras (Anadara tuberculosa), almeja (Donax asper), ostra 

(Ostrea chilensis), navaja (Tagelus sp.). Fragmentos de cerámica utilitaria no diagnostica 
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de color marrón, negro. Fragmentos de color rojo y fino. 04 Bordes de olla color marrón, 

04 bordes de cántaro color rojo, 5 bordes de color marrón, 03 bordes de plato de color 

negro pulido interno con decoración incisa en líneas (¿Valdivia?), 03 bordes de plato 

color negro, 01 borde de plato color negro inciso “Tipo red” Valdivia, 01 borde rojo con 

línea pintado en blanco; 01 fragmento de color negro inciso en líneas y con pintura 

marrón y negro. 02 fragmentos rojos con pintura blanco (¿Garbanzal?); 01 borde de vaso 

color marrón. 

 

•••• Nivel 3: 
Profundidades (Inicial/Terminal) 

Esquina NO 52/69       Esquina NE 33/73. 

Esquina SO 52/70       Esquina SE 37/66 

Centro: 46/72 

Volumen: 0.104 m
3 

 

Descripción Detallada: Capa conformada por un conchal, con ceniza gris blanquecina y 

gris oscuro marrón, con fragmentos de adobes rotos quemados. Se ubica en toda la 

unidad, una densa cantidad de material malacológico. Tiene este Nivel 3 un espesor de 26 

cms. El material asociado es: piedras rotas utilizadas como herramientas, huesos de 

venado, pescado, carbón vegetal, un diente humano. De los malacológicos tenemos: 

concha rayada (Chione subrugosa), concha negra (Anadara tuberculosa), almeja (Donax 

asper), ostra (Ostrea chilensis), navaja (Tagelus sp.). 01 fragmento de piedra de color 

gris, trabajado, de herramienta o arma, mide 4 cm. de ancho, 3.5 cm. de lato y 1 cm. de 

espesor, en el cuerpo presenta cortes profundos del tallado. En cuanto al material 

ceramográfico están los de uso utilitario de color marrón, anaranjado, negro; 12 bordes de 

olla y contorno de color anaranjado, 13 bordes de plato color negro pulido, 26 bordes de 

contorno color rojo, 6 bordes de olla color marrón, 01 borde de palto anaranjado inciso y 

01 borde de olla marrón – anaranjado inciso y 01 borde rojo inciso, de tradición valdivia. 

01 base fragmentado de plato color negro, 01 parte de base y cuerpo de base de un vaso 

color negro, 01 fragmento negro de una figurina y 02 de color rojo inciso. 01 fragmento 

de color negro externo y marrón interno con pintura negra, 04 fragmentos de color 

marrón con pintura negra en líneas, 04 fragmentos negros incisos Valdivia, 03 

fragmentos marrón inciso Valdivia, 27 fragmentos negro pulido y 14 fragmentos rojos 

con pintura blanca. A una profundidad de 51 cm., se encontró un vaso de cerámica de 

color marrón oscuro, que tiene base circular y de cuerpo tubular que mide 8.5 cms de alto 

y 7 cms de diámetro, estuvo asociados a trozos de adobe quemados y cerámica. 

 

•••• Nivel 4: 
Profundidades (Inicial/Terminal) 

Esquina NO 69/78       Esquina NE 73/79. 

Esquina SO 70/72       Esquina SE 66/73 

Centro: 72/80 

Volumen: 0.25 m
3
 
 

 

Descripción Detallada: Es un piso cultural de tierra de color gris claro, compacto. 

Donde descansaba el conchal del nivel 3. Tiene un espesor de 6.5 cms. Asociado al piso 
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se encontró poco material que viene del nivel anterior, son huesos de pescado, conchas 

negras (Anadara tuberculosa), ostión (Ostrea chilensis), concha rayada (Chione 

subrugosa). Pocos fragmentos de cerámica utilitaria y un borde de olla negro, 01 borde de 

palto de color negro con incisión, Valdivia. 

 

•••• Nivel 5: 
Profundidades (Inicial/Terminal) 

Esquina NO 78/82       Esquina NE 79/82.5 

Esquina SO 72/74       Esquina SE 73/78 

Centro: 80/87 

Volumen: 0.18 m
3
.
 

 

Descripción Detallada: Es una capa de tierra de color gris claro con gravilla y arena y un 

espesor de 4.5 cms. No tenía material cultural. 

 

•••• Nivel 6: 
Profundidades (Inicial/Terminal) 

Esquina NO 82/83       Esquina NE 82.5/87 

Esquina SO 74/76.5       Esquina SE 78/83 

Centro: 87/88 

 

Volumen: 0.11 m
3
.
 

 

Descripción Detallada: Es una capa de tierra dura de un piso, de color gris blanquecino, 

sin material cultural, solo se excavo un espesor de 3 cms. Fue  el fin de la excavación. 

 

c) Resumen de la Unidad 2: 
En cuanto a la estratigrafía de la unidad 2, nos arroja los datos importantes: El Nivel 0 

superficial es extracto disturbado con fragmentos de cerámica Garbanzal, formativo. 

Mientras que el Nivel 1 y los siguientes se tiene una ocupación más confiable del sitio. 

Del Nivel 1 se tiene fragmentaria incisa (¿Formativo?). Mientras que el Nivel 2, se 

presenta con adobes de color rosados o rojizos que se relaciona con el perfil 2 y presenta 

cerámica Valdivia y un sedimento que tapa o conchal. El Nivel 3 de mayor información 

que arroja una ocupación de un gran conchal que estuvo asociado a fragmentaria de 

cerámica Valdivia. El Nivel 4 es un piso cultural donde descansaba el conchal del nivel 

anterior. El Nivel 5 presenta un material (gravilla, arena) que funciono como un falso 

piso. Mientras que el Nivel 6 es un piso, natural y sin material cultural, y es muy duro. 

 

 
UNIDAD 3: 
 

a) Ubicación y objetivo de la Unidad 3: 
Se ubica al Oeste del DATUM original del montículo, con las coordenadas UTM 

585606.42E/9609101.17N, con una elevación de 34.33 msnm. El objetivo de la Unidad 3, 

es la de localizar piso cultural, huecos de poste y muestras para C14. Otro de los 
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objetivos es para la flotación del material recuperado en cada nivel para buscar huesos, 

semillas, para su análisis correspondiente. La unidad excavada fue de 1 x 1 m
2
. 

 

b) Estratigrafía de la Unidad 3 y Descripción detallada. 

Se aprecia en la estratigrafía lo siguiente: 

• Nivel O: Capa superficial de tierra gris amarillo (10YR5/4). Suelta. 

• Nivel 1: Capa de tierra de color amarillo marrón (10YR5/4) y gris con ceniza 

(10YR5/2). 

• Nivel 2: Es la capa de tierra amarilla clara compacta (10YR7/2) y rojiza 

(7.5YR5/3), con adobes. 

• Nivel 3: Es una capa de conchal con tierra, ceniza de color marrón oscuro 

(10YR5/1) y gris blanquecino (10YR8/1).   

• Nivel 4: Tierra compacta de un piso, de color gris claro (10YR6/1). 

• Nivel 5: Es una capa de tierra de color gris blanquecino claro (10YR7/1) con 

gravilla. 

• Nivel 6: El nivel es de tierra gris blanquecino claro (0YR7/1) compacto y de un 

piso. 

• Nivel 7: Conformado por una tierra dura de color marrón oscuro (10YR4/3), muy 

compacto puede ser un piso. 

 

Nivel O: 
Profundidades (Inicial/Terminal) 

Esquina NO 9/32       Esquina NE 9/28. 

Esquina SO  0/27       Esquina SE 1/38 

Centro: 3/37 

Volumen: 0.27 m
3 

 

Descripción Detallada: Capa superficial de tierra suelta de color amarillo marrón. Tiene 

un espesor de 27 cms. La tierra se ubica mas en el lado Oeste y Sur Oeste de la unidad. El 

material asociado es poco: Huesos de venado, de pescado, restos de cangrejo, 

malacológicos como: concha rayada (Chione subrugosa), almeja (Donax asper), navaja 

(Tagelus sp.). Con material moderno y fragmentos de cerámica utilitaria no diagnostica 

de color negro, marrón – rojo.  

 

Nivel 1: 
Profundidades (Inicial/Terminal) 

Esquina NO 32/3836       Esquina NE 28/34. 

Esquina SO 27/34       Esquina SE 38/40 

Centro: 37/39 

Volumen: 0.4 m
3 

 

Descripción Detallada: Es una capa dura de tierra de color  amarillo marrón y gris con 

ceniza. En el lado Oeste de la unidad. El nivel tiene un espesor de 4.6 cms. El material 

asociado estaba mezclado con raíces de algunas plantas pequeñas, tenemos 

malacológicos: concha rayada (Chione subrugosa), almeja (Donax asper), conchas negras 

(Anadara tuberculosa), ostra (Ostrea chilensis). Huesos de pescado, de ave, restos de 
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cangrejo, fragmentos de cerámica utilitaria de color marrón, negro, rojos no diagnóstica; 

fragmentos marrón con pintura blanca, bordes de cantaros y de olla color marrón 

anaranjado, fragmentos rojos con pintura blanca (¿Garbanzal?), bordes de plato de color 

marrón. 

 

Nivel 2: 
Profundidades (Inicial/Terminal) 

Esquina NO 38/39       Esquina NE 34/47. 

Esquina SO 34/35       Esquina SE 40/47 

Centro: 39/47 

Volumen: 0.6 m
3 

 

Descripción Detallada: Capa compuesta de tierra de color amarilla claro compacta 

ubicado en el lado Este, y con adobes en forma de pan en el ángulo nor-este, que miden 

19 x 24 cms de diámetro y en el lado nor-oeste la tierra es de color gris compacta y con 

ceniza en el lado Sur de la unidad. El espesor del nivel 2 es de 6 cms. Los adobes tipo 

“Pan” se encontraron a una profundidad de 34 cms. El material asociado: Huesos de 

pescado, malacológicos: conchas negras (Anadara tuberculosa), concha rayada (Chione 

subrugosa), almeja (Donax asper), ostra (Ostrea chilensis). Fragmentos de cerámica 

utilitaria, bordes de olla, de color marrón sin decoración; fragmentos de color marrón – 

rojo con pintura negra. 

 

•••• Nivel 3: 
Profundidades (Inicial/Terminal) 

Esquina NO 39/53       Esquina NE 47/60. 

Esquina SO 35/53       Esquina SE 47/66 

Centro: 47/63 

Volumen: 0.16 m
3 

 

Descripción Detallada: Corresponde a un conchal, muy denso, con ceniza y tierra de 

color marrón oscuro y ceniza gris blanquecina. Se ubica en toda la unidad, tiene un 

espesor de 16 cms. El material asociado es: huesos de pescado, huesos humanos, de 

venado. De los malacológicos son: ostras grandes (Ostrea chilensis), concha negra 

(Anadara tuberculosa), almeja (Donax asper), navaja (Tagelus sp.). También carbón 

vegetal, obsidiana, y piedras rotas de herramientas; fragmentos de cerámica utilitaria de 

color marrón, anaranjado y negro, bordes de cántaro marrón – anaranjado, fragmentos de 

color marrón incisos (Valdivia), bordes de color negro de plato, fragmentos negros y rojo 

incisos. 

 

Nivel 4: 
Profundidades (Inicial/Terminal) 

Esquina NO 53/64       Esquina NE 60/66. 

Esquina SO 53/64       Esquina SE 66/67 

Centro: 63/67 

Volumen: 0.6 m
3
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Descripción Detallada: Este nivel corresponde a un piso de tierra de color gris claro, es 

compacto y presenta rotura en el lado  sur de la unidad. Tiene un espesor de 6.6 cms. 

Asociado tenia poco material, como conchas. 

 

Nivel 5: 
Profundidades (Inicial/Terminal) 

Esquina NO 64/76       Esquina NE 66/79 

Esquina SO 64/70       Esquina SE 67/77 

Centro: 67/75 

Volumen: 0.10 m
3
.
 

 

Descripción Detallada: Corresponde a una capa de tierra con gravilla de color gris 

blanquecino, un poco compacta y se ubica en toda la unidad. Sin material cultural. Tiene 

un espesor de 10 cms. 

 

•••• Nivel 6: 
Profundidades (Inicial/Terminal) 

Esquina NO 76/77       Esquina NE 79/82 

Esquina SO 70/76       Esquina SE 77/80 

Centro: 75/78 

Volumen: 0.3 m
3
.
 

 

Descripción Detallada: El Nivel 6 corresponde a un piso, compacto de tierra de color 

gris blanquecino, no se encontró material asociado. Presenta un espesor de 3.5 cms. 

 

Nivel 7: 
Profundidades (Inicial/Terminal) 

Esquina NO 77/82       Esquina NE 82/83 

Esquina SO 76/80       Esquina SE 80/82 

Centro: 78/82 

Volumen: 0.3 m
3
.
 

Descripción Detallada: Es un nivel de tierra de color marrón oscuro muy duro, no tenia 

material asociado, terreno estéril, de lo excavado solo se tiene un espesor de 3.2 cms; sin 

profundizarse mas y fue el fin de la excavación. 

 

c) Resumen de la Unidad 3: 
En la unidad 3, se tiene una estratigrafía que varia, el Nivel 0 es de terreno removido por 

maquinaria del 1 al 7 se tiene mayores datos. El Nivel 1 presenta asociado a cerámica 

incisa y blanco sobre rojo (¿Garbanzal?). mientras que en el Nivel 2 es el que presenta 

adobes tipo Pan, que se asocian con el perfil 2 que se limpio y con una capa de tierra 

compacta, que se asocia a cerámica incisa. El Nivel 3 que corresponde a un conchal que 

estaba cubierto por una tierra dura del Nivel 2, en este conchal se asocia a material 

ceramográfico inciso (Valdivia). Para el Nivel 4 corresponde a un piso compacto con 

poco material cultural asociado. El Nivel 5, sus componentes de arena, tierra y gravilla 

funcionan como un falso piso del Nivel 4. Los Niveles 6 y 7 son pisos sin material 

asociado que indiquen su relación cultural. 
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En conclusión se afirma que las unidades 1, 2 y 3 de la Operación 2 del montículo III se 

relacionan entre si en los niveles 2, 3, y 4, 5. También se aprecia que en los niveles 2, 

están debajo de un piso gris y muro de adobe tipo Pan de color gris blanquecino que se 

encontró en los perfiles 1 y 3 que se limpiaron. Por otro lado el Nivel 2 este se asocia al 

perfil 2 que se limpio con los adobes tipo Pan de color rojizo – rosados. 

 

 

2.5 MANEJO Y DEPOSITO ACTUAL DE LOS MATERIALES RECUPERADOS Y SUGERENCIA 

SUSTENTADA SOBRE EL DESTINO FINAL DEL MATERIAL 
 
2.5.1 Metodología Operativa en el Gabinete 
 El Trabajo de Gabinete consiste en el procesamiento de los datos obtenidos 

durante el Trabajo de Campo, durante esta etapa, éstos son sometidos a análisis e 

interpretación, para lo cual previamente se realiza la clasificación, descripción y 

estadística de los materiales recuperados en la excavación, así como su almacenaje, 

considerando las normas de conservación preventiva.  

 El Trabajo de Gabinete, durante el presente proyecto tiene dos etapas, durante la 

primera se instalaron Gabinetes de Campo en Santa Rosa y Uña de Gato, lo cual permitió 

verificar in situ el tipo de material recuperado y correlacionarlo entre las diferentes 

Unidades de Excavación  y niveles estratigráficos. En cada uno de los Gabinetes de 

Campo se realizaron las siguientes actividades: 

 

• Se trasladó diariamente el material recuperado durante el proceso de excavación 

hacia los Gabinetes de Campo, el cual fue depositado en bolsas de tela y de 

polietileno, cada una con su etiqueta correspondiente en la que se indica su 

procedencia: Sitio, Sector, Unidad, Nivel, Fecha, Registro.  

 

o Sitio.- Se refiere al nombre del Sitio Arqueológico excavado: 

 

� Santa Rosa o SR 

 

� Uña de Gato o UG 

 

o Sector.- Se refiere al lugar específico donde se realizó la excavación, 

según la sectorización de cada sitio arqueológico. Ejemplo: Montículo 1, 

Plaza 1. Operación 1. 

 

o Unidad.- Se refiere a cada uno de los pozos de excavación, los cuales 

tienen 2 x 2 metros, numerados correlativamente según el orden de 

excavación. 

 

o Nivel.- Corresponde a cada una de las capas estratigráficas a las cuales se 

les asignó un número arábico correlativo. 

 

o Fecha.- Fecha de la excavación. 
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o Registro.- Nombre del arqueólogo que realizó la excavación.  

  

• Inmediatamente se realizó un Inventario del material procedente de las 

excavaciones: 

 

o Inventario de Bolsas procedentes de la excavación, para ser clasificadas. 

  

o Inventario de Muestras para Radiocarbono (C14). 

 

o Inventario de Muestras para Flotación. 

 

• La Clasificación del material arqueológico se realizó según su naturaleza: 

Orgánicos (restos malacológicos, restos óseos, dientes, carbón, etc.) e Inorgánicos 

(cerámica, piedra, metal, textil, etc.)  

 

o El material malacológico fue clasificado según su especie (Ostrea sp., 

Anadara tuberculosa, Anadara grandis, etc.). 

 

o El material cerámico, luego de ser lavado, se clasificó en elementos 

diagnósticos (bordes, cuellos, asas, bases, fragmentos decorados) y 

elementos no diagnósticos (fragmentos de cuerpo sin decoración). 

 

• Todo el material recuperado fue pesado empleando una balanza analítica a fin de 

obtener resultados con mayor precisión (Gramos). Para el efecto se elaboraron 

Fichas de Registro por cada Unidad de Excavación. (Ver Anexo). 

 

• Obtención de Muestras para análisis específicos: 

 

o Muestras para Análisis Radiocarbónico.- Se obtuvieron durante las 

excavaciones un total de 15 muestras para Santa Rosa y 13 muestras para 

Uña d Gato, de las cuales se seleccionaron 28 muestras para ser 

exportadas a EE.UU. para su análisis en el Laboratorio Beta Analytic 

Incorporated, Coral Gables, Florida. 

o  

o Muestras de restos faunos—Se obtuvieron durante las excavaciones un 

total de 112 muestras de huesos no humanos de Uña de Gato (5234 

gramos) y 22 muestras de Santa Rosa (267.7 gramos) para ser exportadas 

a EE.UU. para su análisis por el Dr. Thomas Wake, del gabinete 

paleofauno del Instituto Cotsen de Arqueología, Universidad de California 

en Los Angeles. 

  

o Muestras de Fitolitos.- Las muestras para Análisis de Fitolitos, fueron 

entregadas a Licenciada Shawn K. Collins, paleoetnobotánica. Se 

seleccionaron 15 muestras de Santa Rosa y 12 muestras de Uña de Gato 

para ser exportadas a los EE.UU. 
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o Muestras de Obsidiana.- Se seleccionaron 37 muestras (en total 81 lascas) 

de obsidiana para ser analizadas por el Dr. M. Steven Shackley, del Museo 

de Phoebe Hearst de la Universidad de California, y Dr. Dennos Ogburn, 

de la universidad de la Carolina Norte, especialistas en este análisis con el 

método “XRDEF” mediante el cual la muestra no se destruye. 

 

o Análisis Ceramográfico.- Los elementos diagnósticos fueron entregados a 

la Arql. Eva Pajuelo, quien tiene a su cargo el análisis de la cerámica.      

 
 
 
2.5.2 Almacenaje y Sugerencia Sustentada Sobre El Destino Final del Material 
 En cumplimiento a las normas de protección del Patrimonio Cultural de la 

Nación, todos los materiales recuperados durante el presente proyecto de investigación, 

se encuentran bajo custodia del Instituto Nacional de Cultura, en el depósito “Conchales” 

del Museo de Sitio de Cabeza de Vaca “Gran Chilimasa”, Corrales - Tumbes. El 

material ha sido colocado en sacos de yute y cajas de cartón, en cada uno de los cuales se 

indica la procedencia y el contenido.  El Inventario de materiales arqueológicos esta 

presentado en Anexo I. 

 Sugerimos que el destino final del material debería ser el mismo depósito 

“Conchales” del Museo de Sitio de Cabeza de Vaca, Corrales-Tumbes.  

 

 

 

 


