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CABRERA MUÑOZ, 
Noelia Patricia 

    
¿Qué factores influyeron en el 
desarrollo de la civilización Caral en 
el territorio de Supe-Perú? 

3 5 4 5 1 3 21 

En el Resumen se aborda aspectos y solo algunos 
factores internos, estableciéndose poca relación con la 
pregunta. En el Análisis se toma en cuenta factores que 
no aparecen en el Resumen (religión). 

Cabrera Muñoz, N. (2015). ¿Cómo afectó económicamente al Perú el accionar de Sendero 

Luminoso durante los años de 1980 a 1992? (Trabajo de Investigación Histórica. 

Monografía). Centro Educativo Particular San Agustín, Lima, Perú. 
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A. PLAN DE INVESTIGACIÓN: 

La civilización de Caral, la más antigua de América, es considerada uno de los focos 
civilizadores del mundo pero, a diferencia de otros focos civilizadores, logró un avance 
en completo aislamiento de sus coetáneas de América y el Viejo Mundo (Shady, s.f., 
p.2).  

El objetivo de esta investigación es determinar qué factores externos e internos 
influyeron en el desarrollo de la civilización Caral en el territorio de Supe-Perú. Para lo 
cual se plantea ¿Qué factores influyeron en el desarrollo de la civilización Caral en el 
territorio de Supe-Perú? 

En primer lugar, se investigarán los factores externos a Caral, los cuales serán la 
ubicación y el terreno donde se encontraba Caral, así como la existencia de otros 
asentamientos en relación a la civilización. En segundo lugar, se estudiarán los 
factores internos propios de Caral en los aspectos económico, político, social y 
religioso. 

Para ello, se obtendrá la información de artículos de revistas y libros, escritos 
principalmente por Ruth Shady Solís y la Zona Arqueológica Caral, ya que estos 
pertenecen al grupo arqueológico encargado de investigar nuevos hallazgos sobre 
esta civilización.  

 

B. RESUMEN: 

Factores externos: 

Caral está ubicado en el valle medio inferior de Supe en el área norcentral de Perú. En 
primer lugar, este valle permitió una adecuada distribución del agua ya que al no tener 
mucha gradiente, las aguas del río se pudieron aprovechar mediante pequeños 
canales de riego, sin mucha inversión numerosa en conocimiento o mano de obra. 
Asimismo, en tiempo de sequía, los cultivos se regaban mediante canales alimentados 
por pozos subterráneos.  (Shady, 1997, p.2). Con ello, se evitaba cualquier efecto 
perjudicial en la condición de vida como en el riego de cultivos.  

En segundo lugar, la sección del valle medio inferior tenía una ubicación estratégica 
para la interacción con el litoral y los otros valles del área (Shady, 2006, p.70). Todos 
los valles se encontraban conectados mediante una meseta altoandina (Zona 
Arqueológica Caral, 2007, párr.5)  y Caral era el centro de una amplia red de 
intercambio y reciprocidad que se extendía por la costa, la sierra e inclusive la selva. 
(Caral: Economía y producción, 2006, párr.1). 

Por último, la presencia de diversos  asentamientos en distintas regiones y con 
distintos productos influyó en el desarrollo de Caral. Esto debido a que en el área 
norcentral, los habitantes de los asentamientos participaron en una esfera de 
interacción, de intercambio permanente de recursos marinos por recursos agrícolas. 
(Shady, 2006, p.61-65) Este factor externo influyó en los factores internos sociales y 
económicos de la civilización Caral.  

Factores internos: 

En el aspecto económico, la agricultura formó parte de su economía con la abundante 

presencia de semillas de algodón, evidenciando el énfasis que pusieron los pobladores 

en este cultivo. (Shady, R., Cáceda, D., Crispin, A., Machacuay, M., Novoa, P. & 

Quispe, E., 2009, p.18). Asimismo, una de sus principales fuentes de alimentación 
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fueron los recursos marinos como la anchoveta (Caral: Economía y producción, 2006, 

párr. 1), mas no se ha hallado en Caral redes o cualquier otro implemento de pesca 

(Béarez y Miranda 2003), evidenciando el hecho de que los productos marinos 

hallados en Caral provinieron por intercambio [comercio] y no como labor propia de los 

pobladores de Caral. (Caral: Economía y producción, 2006, párr. 4). Esta economía 

complementaria, pesquero-agraria, articulada por el comercio que se extendió no sólo 

a nivel local sino interregional, sustentó el sistema social, promovió la especialización 

laboral, el intercambio interregional, la acumulación de riqueza y la producción de 

conocimientos, fomentó el desarrollo de la ciencia y su aplicación para mejorar las 

condiciones de vida. (Shady, R., et al., 2009, p.18).  

En el aspecto social y político, Caral se caracterizó por la división de trabajo, con una 

mayoría dedicada a la producción y especialistas encargados de la política, religión y 

conocimientos; y una organización por asentamientos conducidos por autoridades 

políticas. (Shady, R. & et al., 2009, p.24) Estas distinciones se evidenciaron 

principalmente en las construcciones diferenciadas en cuanto a ubicación, tamaño y el 

material constructivo. (Shady, 2006, p.80). Asimismo, en lo político, se agruparon en 

ayllus, grupos de familias emparentadas, que daban servicios a los “principales” y su 

curaca. El curaca era el representante del asentamiento y se aseguraba de brindar las 

condiciones naturales y sociales a los ayllus. (Shady, R. & et al., 2009, p.24) 

En el aspecto religioso, todas las actividades de los pobladores de Caral estaban 

relacionadas con la religión, la cual fue un instrumento para la cohesión y coerción de 

la población, asegurando el poder político, la jerarquía y el orden social. (Shady, R. & 

et al., 2009, p.47). Ante la ausencia de una fuerza militar, la religión garantizaba la 

reproducción de las condiciones materiales de vida (Shady, 2005, p.117), tanto dentro 

de Caral como en las relaciones con otros asentamientos. La sociedad de Caral tuvo 

una cosmovisión del mundo en armonía con la preservación del medio geográfico y 

sus recursos, lo cual se expresó en las acciones que tenían con otros asentamientos. 

(Shady, R. & et al., 2009, p.46). Todo esto aseguró la unión de los pobladores de Caral 

y evitó cualquier guerra ya sea dentro de la civilización como con otros asentamientos. 

 

C. EVALUACIÓN DE FUENTES:  

Fuente A: La civilización Caral: sistema social y manejo del territorio y sus 
recursos. Su trascendencia en el proceso cultural andino  

Esta fuente está escrita por Ruth Shady Solís, arqueóloga estudiosa de la civilización 
Caral. Ganó un premio Concytec en el 2005 y es fundadora y directora del Proyecto 
Arqueológico Caral (Escribano, 2006, párr.4). Actualmente, es la jefa de la Zona 
Arqueológica Caral (Zona Arqueológica Caral, 2014). En cuanto a su origen, esta 
fuente es secundaria ya que al ser un descubrimiento arqueológico el autor no es un 
testigo presencial y es un artículo en una revista de Arqueología de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Su propósito es explicar la civilización Caral en cuanto 
a su sistema social, manejo territorial y recursos y dar a conocer su trascendencia en 
el proceso cultural andino. En cuanto a su valor, su autora es estudiosa de Caral por lo 
que los datos son de primera mano y su descripción es sumamente detallada, lo cual 
permite un buen entendimiento de Caral. Además, te explica tanto las costumbres de 
Caral como el entorno en el que vivía y te mencionan diversos estudios sobre el 
entorno de Caral, el área norcentral del Perú, lo que te da una idea general y evita 

http://www.pucp.edu.pe/
http://www.pucp.edu.pe/
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dudas en cuanto al tema. Sin embargo, al ser una fuente secundaria, la fuente se basa 
en hipótesis y suposiciones en base a pruebas acerca de la civilización las cuales no 
pueden ser corroboradas ya que actualmente no hay autores que hayan investigado a 
Caral. Asimismo, el libro es de hace 9 años, por lo que en este ámbito de la 
arqueología, los descubrimientos son constantes y pueden ya sea refutar o validar una 
hipótesis.  

Fuente B: Caral la Civilización más Antigua de las Américas: 15 años develando 
su historia 

La segunda fuente está escrita por un grupo de autores, los cuales son: Ruth Shady 
Solís., Daniel Cáceda Guillen, Aldemar Crispín Balta, Marco Antonio Machacuay, 
Pedro Novoa Bellota y Edna Quispe Loayza. En este caso, todos son arqueólogos, 
quienes participaron del Proyecto Especial Arqueológico Caral Supe (PEACS) y 
actualmente siendo parte de la Zona Arqueológica Caral, a excepción de Daniel 
Cáceda. En esta entidad, Ruth Shady es la jefa, Aldemar Crispin Balta es responsable 
de contextualización, Marco Antonio Machacuay es Director de Investigación y 
Conservación de Sitios Arqueológicos, Pedro Novoa Bellota es Director de 
Investigación y Conservación de Materiales y Edna Quispe Loayza es Directora de 
Proyección Social(Zona Arqueológica Caral, 2014). Esta fuente, en su origen, es 
secundaria ya que se trata de una descubrimiento arqueológico de hace miles de años 
y es un libro publicado por el Proyecto de Caral. En cuanto a su valor, al ser un grupo 
de autores, los datos se basna en distintas opiniones o puntos de vista y al ser parte 
del proyecto comprenden en gran medida el tema. Asimismo, la fuente contiene datos 
exactos en cuanto a Caral, lo que permite una información breve y concisa. Por otro 
lado, al ser una fuente secundaria, los datos se basan es las suposiciones a las que se 
lleguen con los descubrimientos y al no haber empleado escritura alguna Caral, no hay 
registro de las costumbres de esta civilización. Además, no existen otros estudios 
sobre Caral y al ser sus propios descubrimientos, no se cuestionan sobre otras 
hipótesis que puedan surgir. 

 

D. ANÁLISIS: 

El desarrollo de Caral en el valle de Supe se vio influenciado por diversos factores 
tanto propios de los pobladores como externos a ellos. En cuanto a los factores 
externos, el porqué de su influencia en el desarrollo de Caral se centra principalmente 
en la seguridad y estabilidad que le dio al asentamiento sobre todo por los 
intercambios permanentes que llevaron a que la economía se desarrollada, la cual a 
su vez permitió la adquisición de conocimientos para favorecer las condiciones de vida 
de los pobladores. En cuanto a los factores internos, el aspecto económico dio paso a 
la división del trabajo y con ellos al aspecto político y social de Caral. Estos últimos 
generaron un orden entre los pobladores y fueron los líderes quienes se encargaron 
de incrementar el desarrollo del asentamiento. Estos aspectos son factores influyentes 
en el desarrollo ya que sin ellos la civilización no hubiera sabido cómo organizarse o 
no habría usado los conocimientos de los especialistas. Asimismo, la religión en este 
espacio y tiempo, fue un factor que influyó del desarrollo de las actividades y acciones 
de Caral, y más aún evitó cualquier conflicto bélico que podría haber acabado con el 
asentamiento.  

Asimismo, la cuestión de qué tan determinantes fueron estos factores y si los externos 
o internos fueron los más influyentes, se podría pensar que los internos son los que 
más influyeron. Esto debido a que Caral a comparación de sus asentamientos 
contemporáneos, este primero se desarrolló más y con monumentos con mayor diseño 
y técnica. Ruth Shady en sus diversos artículos, hace énfasis en el desarrollo superior 
de Caral (Shady 2002, 2006, 1997). En otras palabras, los factores internos fueron 
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más determinantes para el desarrollo. Por otro lado, sin los factores externos, Caral no 
hubiese desarrollado su economía y por lo tanto su desarrollo hubiera sido menor. En 
base a esto, la medida en que estos factores son determinantes pueden variar, mas es 
la combinación de condiciones propicias las que permitieron e influyeron el desarrollo 
de Caral.  

Para agregar, la importancia de Caral radica en que cómo foco civilizatorio, su 
desarrollo es el inicio de un periodo formativo en el cual las sociedades pasaron a ser 
civilizaciones. En base a esto, la importancia de las fuentes empleadas para la 
investigación de Caral, es el inicio de futuras investigaciones y estudios ya que a partir 
de ellas, se pueden investigar distintos aspectos de esta civilización, sobre todo las 
fuentes evaluadas en la sección anterior. Estas fuentes son las más completas en 
cuanto al tema de Caral se trata, las cuales te resumen el contexto histórico y 
geográfico de Caral y las costumbres y organización que los pobladores tenían. 
Además, estas fuentes no solo te permiten entender cómo esta civilización floreció, 
sino que te dan a conocer la importancia y la trascendencia de la civilización Caral en 
la actualidad. 

 

E. CONCLUSIÓN: 

Los factores que influyeron en el desarrollo de Caral fueron tanto externos como 
internos. En el caso de los externos, la ubicación, propiedades del terreno y su 
relación con otros asentamientos le permitieron tener una estabilidad lo que los 
incentivo a dedicarse en otros rubros. Asimismo, su economía le permitió una vida 
saludable a sus pobladores que conllevo un adelanto social donde se dieron la 
especialización de trabajos. En lo político y religioso, fueron estos 2 últimos factores 
los cuales se encargaron de un desarrollo de Caral, evitando cualquier conflicto bélico 
de esa época. Todos ellos fueron determinantes ya que permitieron a Caral ir 
desarrollándose a lo largo del tiempo como civilización.  
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