
LA VERTIENTE NOR-ORIENTAL DE LOS ANDES 
PERUANOS: VARIABILIDAD CLIMATICA, 

CONDICIONES Y ORIGINE(S) DEL POBLAMIENTO

Arqueologia : Olivier Fabre (IFEA)
Arturo Ruiz Estrada (UNMSM)
Manuel Malaver Pizarro (INC – Amazonas)

Paleoclima : Francisco da Cruz (Universidad de Sao Paolo)
Abdelfettah Sifeddine (LOCEAN, LMI PALEOTRACES)
Jean Loup Guyot (LMTG)



ZONA DE ESTUDIO



PAISAJE DE CEJA DE SELVA



CERRO OLAN



KUELAP



KARAJIA

SHOLON



REVASH



DIABLO HUASI



CARPONA



CUEVA DE YACYECUJ

CUEVA DE CUITOHUAICO



• De donde vienen estas poblaciones ?

• Porque dejaron su(s) lugar(es) de origen ?

• Que acontecimientos los obligaron a colonizar este nuevo ambiente ?

• Estudiando conjuntamente el paleo-clima y las sociedades prehispánicas queremos ver las 
posibles relaciones entre las dinámicas societales, ambientales y climáticas que se han co-
desarollada en la vertiente nor-oriental des los Andes peruanos. 

• Determinar cuales son los acontecimientos que empujan a la colonización de la Ceja de 
selva y si son vinculados a variaciones climáticas y/o a catástrofes naturales como 
incendios o terremotos.

• Queremos aclarar la relación que podría existir entre los movimientos de poblaciones 
ocurriendo en la Ceja de Selva entre los siglos VIII y X de nuestra era (Guffroy, 2004) y los 
fenómenos sísmicos y climáticos. Particularmente las importantes precipitaciones que 
hubieran afectado la cuenca amazónica al final del primer milenio d.C. (Colinvaux, 1989).

• Al final, queremos ver si factores climáticos jugaron un papel importante en las 
migraciones, la instalación y el desarrollo de las sociedades prehispánicas.



MUESTRARIO DE ESPELEOTEMA



Síntesis de las variaciones paleo-ambientales de los últimos 50ka en el sitio de Shatuca (G. Milesi, 2008)



Objetivos:
Trabajar en alta resolución por, mas o menos, los 2000 últimos años. Periodo 
incluyendo el poblamiento de nuestra zona de estudio y el desarrollo de la 
tradición chachapoya.

En paralelo, realizar excavaciones en uno o varios sitios arqueológicos que presentan une 
estratigrafía completa, es decir + del inicio de nuestra era hasta la Conquista, tales los sitios de 
Yamia y Corazón.
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