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Resumen 

 
En el presente trabajo han sido investigados materiales arqueológicos (cerámicas) y geológicos provenientes 
del sitio arqueológico “Pampa La Cruz”, ubicado en el departamento de La Libertad, provincia de Trujillo, 
distrito de Huanchaco. El propósito fue correlacionar las cerámicas con minerales de canteras próximas al 
sitio, a fin de entender la composición y procedencia de las cerámicas. El estudio fue realizado aplicando la 
técnica de difracción de rayos-X [1], por el método del polvo; la reflectividad fue evaluada mediante el método 
de Rietveld [2] para cuantificar la composición mineralógica de los materiales. Fue determinada la 
composición de las muestras de cerámica, identificándose fases de arcilla.  En las muestras geológicas 
fueron identificadas estas mismas fases, lo que induce a concluir que las cerámicas procederían de estos 
materiales geológicos. Consideramos que estos resultados abrirán nuevas posibilidades para estudiar no sólo 
el origen de las sociedades complejas en los Andes Centrales, sino además, su dinámica y modus operandi. 
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Abstract 
 
In this work have been investigated archaeological materials (ceramics) and geological materials from the 
"Pampa La Cruz" archaeological site, located in the La Libertad city, Trujillo, Huanchaco. The purpose was to 
correlate the ceramics with quarries ores next to the site, in order to understand the composition and 
provenance of the ceramics. The study was carried out using the X-ray diffraction technique [1], by the powder 
method; reflectivity was evaluated using the Rietveld method [2] to quantify the mineralogical composition of 
the materials. The composition of the ceramic samples was determined, identifying clay phases. In the 
geological samples were identified these same phases, which induces to conclude that the ceramics would 
come from these geological materials. We believe that these results will open new possibilities to study not 
only the origin of complex societies in the Central Andes, but also its dynamics and modus operandi. 
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