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PACHACAMAC:
El santuario arqueológico de Pachacamac se encuentra ubicado a 31 km. al sur de la ciudad de Lima,
frente al litoral del valle de Lurín, en la costa central del Perú́, lo cual permiBa en Cempos
prehispánicos, un fácil acceso a diferentes productos del valle, de las lomas, del litoral arenoso, las
islas y las cercanas playas rocosas ubicadas a poca distancia de camino así ́ como a humedales y
lagunas. Pachacamac, era conocido como un importante oráculo al cual se dirigían centenares de
peregrinos desde Cerras lejanas. Tienen una anCgüedad de más de 1200 años y una extensión de
450 hectáreas. Está conformado por templos, estructuras piramidales, plazas y calles. Las áreas de
este estudio son las indicadas en el plano.

METODOLOGÍA:
Se basó en la osteología comparada lo que permiCó la clasiﬁcación de los taxones a parCr de la
SistemáCca: Orden, Clase, Género a Especie, cuando no se idenCﬁcó plenamente, se agrupó en
categorías más amplias: Mamífero mayor (Camelidae o Cervidae), Mamífero marino (Cetácea,
Otaridae, otros) y Mamíferos menores (Canidae, Mustelidae, otros). Para la edad se uClizó rangos
amplios: adulto, joven y Cerno, incluye una categoría intermedia joven-Cerno (Cardoza et al. 2017).
Se aplicó los estándares para determinar el Número Mínimo de Individuos (NMI) y el Número de
Especies IdenCﬁcadas (NISP) (Mengoni, G. 2006/2010). Así como determinar artefactos, patologías,
huellas de consumos, huesos trabajado o artefactos, tafonomía, entre otros.

Plano de PACAHACAMAC: 1. Templo Pintado - 2. Pirámide con
Rampa 13 - 3. Sala Central – 4. Acceso Sur al Acllawasi

Radioulna de Batrachophrynus sp.
Vértebra lumbar de Camelidae joven, con
marcas de cortes.

Tibias de Camelidae, porción distal con
exposición térmica: incineración (izquierda) y
combustión (derecha).

Metatarso trabajado, cortado con bordes
pulidos y astrágalo con cortes. Camelidae

Fotos de Alain WiHmann

CONCLUSIONES PRELIMINARES:
La Sala Central (SC), y el Templo Pintado (TP) Cenen áreas ceremoniales. El contexto PCR 13 presenta un evento de quema de mallquis del intermedio tardío, realizado
probablemente en Cempo Colonial.
Los contextos no corresponden a desechos domésCcos y evidencian el uso de especies idenCﬁcadas en prácCcas ceremoniales relaCvas a depósito de ofrendas y ajuares funerarios.
La presencia mayoritaria de Camelidae y Cavia sp conﬁrma su importancia como fuentes de proteína en el área andina. La presencia de partes anatómicas escasas y frágiles de
Batrachophrynus sp. sugiere su connotación simbólico-ritual. En la cosmovisión andina, los batracios se vinculan a eventos de lluvia y son símbolo de ferClidad.
El contexto del Acceso Sur del Acllawasi (ASA) corresponde a un basural y ha brindado información respecto a muchos taxones, incluyendo fauna de contacto, como Bovidae y
Mamífero Grande. La muestra brinda buenos ejemplos de huellas de consumo y beneﬁcio animal (caninos, desgarramiento, exposición térmica, etc.).
La fuerte presencia de animales jóvenes y Cernos de los taxones Camelidae y Cavia sp puede indicar un manejo de éstos in situ. Una gran canCdad de restos de Cavia sp conserva
piel y pelo de coloración marrón claro, lo que sugiere una crianza local con un manejo especíﬁco para obtener ese color con ﬁnes ceremoniales.
La presencia de Canis familiaris es importante y permanente a lo largo de los periodos.
La gran canCdad de huesos quemados vs no quemados es relevante y consistente con el evento de quema en PCR13. Los elementos quemados permiten establecer categorías en
base a su coloración, que incluye marrón, negro, gris, azul y blanco, indicando una exposición a temperaturas desde 300° a más de 1600° (Medina, C. et al. 2005).
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