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Huanchaquito
Distrito de Huanchaco, Trujillo
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Haciabalneario de 

Huanchaco
Hacia

ruinas de
Chan Chan

Superficie
1,8 ha

Área excavada

Actualmente, 
los pescadores 
de la zona 
levantan sus 
hogares con 
una técnica 
similar.

Diseño de las viviendas

Estatura promedio
de los habitantes
de la aldea
1,45 m -
1,60 m

Cimiento de
piedras de playa

1,80 m

Muro de 
esteras de totora

0,5 m

Pampas
Gramalote

Sitio arqueológico
Pampas 
Gramalote

Una mirada al pasado

7 metros

El ingreso de las casas 
estaba orientado al 
noreste para evitar el 
viento proveniente del 
suroeste. 

Un pequeño cauce 
atravesaba la aldea 
en dirección a la 
quebrada, lo que 
proporcionaba 
agua potable a 
los habitantes.

Pampas Gramalote, la milenaria aldea de pescadores ubicada al oeste de Trujillo, revela el 
estilo de vida y costumbres ancestrales de sus antiguos pobladores.

2000-1800 a.C.

2011

Al este y oeste de la aldea 
se cosechaba calabaza, zapallo, 
tubérculos, algodón, maní, 
pallar, frejoles y se recolectaban 
frutos como la lúcuma, pacae, 
palta, entre otros.

Varias especies de 
tiburón y tollo se 
aproximaban a la costa 
en verano para 
alimentarse, reproducirse 
o desovar. Lo cual los 
volvía más vulnerables.

Los entierros eran a medio 
metro de profundidad con 
diversas ofrendas para 
la fertilidad del mar,
como choros, piedras 
verdes, huesos, 
dientes de tiburón 
y diversos tipos de 
especies marinas.

Las tumbas se 
rodeaban con 
piedras.

Tumbas 
y rituales

Agricultura

Cazadores
de tiburones

Ubicación cronológica

Océano
Pacífico

Cultura Guañape

Servían para preparar 
la materia prima 
utilizada para la 
producción de 
diversos bienes.

Fue una de las 
especies más 
consumidas.
Ahora ha 
desaparecido.

Se cree que los agricultores 
tenían la capacidad de 
predecir las lluvias gracias 
a la propiedad 
reflectiva de 
este mineral.

Se colocaba un 
erizo de mar 
bajo la cabeza 
del difunto. 

La dieta estuvo compuesta por 
pescados cartilaginosos, 
aves, mamíferos marinos, 
moluscos, crustáceos y 
productos agrícolas.

Los alimentos se cocinaban en 
conjuntos de fogones 
circulares, situados en áreas 
comunales.

Fuente: Arqueólogo Óscar Gabriel Prieto Burmester INFOGRAFÍA: PEDRO VEGA/ EL COMERCIO

Se recostaban
esteras de 
totora 
enrolladas 
sobre los muros 
para diferentes 
actividades. 
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Choro zapato

Antracita

Balsares de totora 

Luego de clavar a su 
presa con una caña 
los pescadores 
forman una media 
luna para acorralarla.

6,5 cm a 8 
cm de largo.

60 a 70 
centímetros 
de diámetro.

La construcción se hizo con piedras 
de playa y totora, la cual era cultivada 
en los alrededores de la aldea.

100
Número aprox. 
de viviendas

400
Número aprox. 
de habitantes

Alimentación

Caña brava de 
1,50 m con 
anzuelo en la 
punta.

Se encontrarón 5 clases de tiburón durante las 
excavaciones, dos de ellas aún por reconocer:

Tiburón azul

Tiburón blanco

Tiburón pardo

Otra técnica era 
caminar hacia el pez 
por un costado para 
luego, sorprenderlo 
por atrás y empujarlo 
hacia la orilla. 

Otra técnica era 
caminar hacia el pez 
por un costado para 
luego, sorprenderlo 
por atrás y empujarlo 
hacia la orilla. 

35 ejemplares

31 ejemplares

28 ejemplares

Fósil de 
colmillo 
de tiburón

La aldea medía entre 2 y 3 hectáreas; sin embargo, debido a la 
expansión urbana el sitio protegido se redujo a 1,8 hectáreas.
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La aldea de Pampas Gramalote

Se presume que la 
aldea pudo haber 
sido habitada por 
unos 600 años.

Río Quebrada Gramalote

Una vez en la orilla, los 
golpeaban con palos 
provistos de anzuelos 
en la punta para 
procesarlos.

Una vez en la orilla, los 
golpeaban con palos 
provistos de anzuelos 
en la punta para 
procesarlos.
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Gobierno comprará a mypes
El Ministerio de la Producción informó, en 
la IX Calzaferia de Trujillo, que se comprará 
1’700.000 pares de calzado a las mypes.

Desaparecidos son 16 mil
El Comité Internacional de la Cruz Roja señaló 
que se calculan en 16 mil los desaparecidos 
por el terrorismo entre los años 1980 y 2000. 

En el 2007 un grupo de inversio-
nistas decidió construir un com-
plejo habitacional con vista al mar 
sobre una aldea de pescadores de 
más de cuatro mil años de antigüe-
dad, ubicada en Huanchaquito, en 
el distrito trujillano de Huancha-
co. Pedro Anhuamán, profesor y 
artista de esta localidad, junto con 
el otrora Instituto Nacional de Cul-
tura (INC), paralizó la obra y salvó 
a Pampas Gramalote.

La iniciativa hizo que este lu-
gar, que había sido descubierto 
en 1973 por el arqueólogo Char-
les Hastings, tuviera una segunda 
oportunidad. En el 2010 Gabriel 
Prieto Burméster, arqueólogo 
huanchaquero, decidió intervenir-
lo como parte de su doctorado en la 
Universidad de Yale. Sus primeros 
estudios revelan que la dieta de los 
pescadores se basaba en tiburones. 
Así como le lee. Tiburones. 

Tras las excavaciones, para las 
que contó con la ayuda de la comu-
na de Huanchaco y alumnos de la 
Universidad Nacional de Trujillo, se 
contabilizaron al menos 100 tibu-
rones de cinco especies (azul, blan-
co, pardo y dos que se desconocen) 
y 120 tollos, que son sus primos 
hermanos. A ellos, que según las 
vértebras halladas no medían más 
de 2 metros de largo, los cazaban, 
luego les cortaban la cabeza, la cola 
y los ponían a secar para que su car-
ne durara más tiempo. 

“En esta segunda parte del 
proyecto, iniciada hace poco, es-
peramos encontrar el doble de ti-
burones”, agregó.

Refiere que en esta aldea, 
ubicada en una zona estratégica 
debido a que tenían agua salada 
y dulce a la mano, también se ali-
mentaban de aves como pelíca-
nos y pardelas (hasta hoy las 
cazan y las domestican), y 
bastantes mariscos. Los 
acompañaban con palta, 
frejol, pallar, lúcuma, za-
pallo y algunos tubérculos de la 
zona que aún investigan.

IMPORTANCIA HISTÓRICA
Para Prieto Burméster, este lugar 
es importante porque tiene todos 
los elementos para ser considera-
do el origen del urbanismo y de la 
ideología religiosa en el valle, que 
luego se materializa y se expresa 
en sociedades como las moche y 
chimú. Aquí se encontraron ocho 
entierros dentro de las viviendas 
y cerámica básica.

“En el sitio se pueden ver los fun-
damentos de la cosmovisión basa-
da en el mar. Además, demuestra 
esa continuidad cultural entre la 
comunidad de pescadores y agri-
cultores con el pasado. Muchos de 
los instrumentos que se utilizan 
para la pesca [que van desde pesos 
hasta mallas] son similares, el uso 
de la totora, incluso comían casi 
igual, como el cangrejo reventado 
que se hacía con una clase de huevo 
que aún no identificamos”, revela.

Ante ello, la población formó 
el Patronato por Huanchaquito, 
agrupación que busca preservar y 
conservar Pampas Gramalote para 
convertirlo en un parque arqueoló-
gico que pueda ser parte del eje tu-
rístico del complejo arqueológico 
de Chan Chan. 

“Este lugar vale mucho, incluso 
para los invasores que quieren apo-
derarse de él. Tenemos que preser-
varlo”, sostiene Pietro Burméster, 
mientras observa en el suelo un 
cráneo recién descubierto. La his-
toria que no deja de sorprender.   π

lA lIbERTAd. tRabajos de investigación en huanchaquito comenzaRon el año pasado

Una vieja aldea de tiburoneros
 Esta aldea de más 

de 4.000 años de 
antigüedad se ubica 
en Huanchaco

 Arqueólogos 
señalan que se 
alimentaban de cinco 
clases de tiburones

renzo guerrero de luna

para el arqueólogo gabriel 
prieto buméster, existen in-
dicios de que los pescadores 
de pampas gramalote eran 
buenos buzos. según los es-
tudios realizados, a todos se 
les halló osteoma auditivo, 
un callo que crece dentro de 
la oreja cuando uno suele su-
mergirse mucho tiempo bajo 
el agua.

las mujeres no los tenían. 
ellas, en cambio, presenta-
ban las rodillas desgastadas 
y problemas en las vértebras 
lumbares, lo que revela que 
pasaban gran parte de su vi-
da recogiendo moluscos. 

otro indicador interesante 
sobre la pesca es que la ancho-
veta no fue la dieta de la aldea. 
es más, los pescadores actua-
les señalan que no la comen 
seguido porque produce dolor 
de cabeza. es uno de los pes-
cados más perecederos por-
que tiene demasiado aceite.

detalles forenses 
sobre la pesca

ENTIERROS. en Pampas gramalote se solían poner los cráneos en dirección al mar.

fotos: renzo guerrero de luna

dE SIEMPRE. el pescador raymundo arroyo dice que los equipos no han cambiado.


