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Conservación

Marcahuamachuco busca protección
de sitios arqueológicos
Ministerio de Cultura realiza trabajos de delimitación
en la provincia de Sánchez Carrión
La Unidad Ejecutora 007: Marcahuamachuco, del Ministerio de Cultura, informó sobre los avances del
trabajo de delimitación de sitios arqueológicos desarrollado por la Unidad de Saneamiento Físico Legal de
la Oficina de Asesoría Jurídica. A la fecha, se han intervenido 10 sitios arqueológicos de la provincia de
Sánchez Carrión con la finalidad de obtener la inscripción del área delimitada tanto en Registros Públicos
como en la base de la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal del Ministerio de Cultura.
El trabajo desarrollado por los profesionales que integran esta oficina se basa en el levantamiento topográfico de áreas que contengan evidencias arqueológicas, verificadas por arqueólogos de esta Unidad, quienes realizan el reconocimiento de campo en busca de estructuras prehispánicas. Culminado este proceso,
se realiza el trazado de la poligonal con la finalidad de elaborar el expediente técnico de delimitación que
es ingresado al Ministerio de Cultura para su validación.
Este procedimiento permite obtener la aprobación del expediente técnico de delimitación de los sitios
arqueológicos otorga un sólido argumento jurídico para su protección, reconoce la extensión intangible
de un sitio arqueológico y con ello garantiza el respeto estricto de la Ley General del Patrimonio Cultural y
su Reglamento.
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A la par de este trabajo, se realiza la búsqueda catastral de propietarios de las áreas delimitadas, con la finalidad de
evitar la superposición de derechos reales, lo que representa un paso adicional al saneamiento físico legal del sitio
arqueológico en Registros Públicos a favor del Estado. En lo que va del 2015, se ingresaron a la Dirección de Catastro
del Ministerio de Cultura, cinco expedientes técnicos con fines de delimitación arqueológica que se encuentran en
proceso de aprobación; estos son: El Ushno, Cerro Sazón, Marcahuamachuco, Wiracochapampa, Cerro Amaru, Cerro
Hurtambo y La Cuchilla.
En tanto, se encuentran por ingresar, dos expedientes correspondientes a los sitios arqueológicos Cerro Cacañan y
Urpay. Además, se encuentra en proceso de elaboración el expediente técnico de delimitación del sitio arqueológico Santa Bárbara. Este es un arduo trabajo considerando que hay evidencias bibliográficas de la existencia de
trescientos diecisiete (317) sitios arqueológicos en la provincia; y, para desarrollar proyectos de inversión pública,
necesitamos contar con la delimitación de los monumentos prehispánicos y su respectivo saneamiento físico legal,
tal como exigen las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública.
Hugo Deudor Yarasca, Responsable de la Unidad Ejecutora resaltó que en el 2014 se logró la inscripción a favor del
Estado del área total que comprende el sitio arqueológico Cerro Miraflores, lugar en el que se espera ejecutar un PIP
que permita recuperar la plataforma superior y concretar su puesta en valor con destino cultural de Huamachuco.
“El trabajo de saneamiento y delimitación de los sitios arqueológicos es una pieza clave en nuestro trabajo y con los
avances que tenemos, nos permitirá buscar la aprobación de más proyectos para consolidar la recuperación de
estos lugares”, finalizó.
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Turismo

Sigue crecimiento de destinos
culturales en Huamachuco
Se incrementan visitas a Marcahuamachuco y Wiracochapampa
La Unidad Ejecutora 007 Marcahuamachuco, del Ministerio de Cultura, emitió el informe del primer semestre del 2015
relacionado al arribo de visitantes a los sitios arqueológicos Marcahuamachuco y Wiracochapampa, el cual indica cifras
prometedoras para la consolidación de estos lugares como destinos culturales. Según las estadísticas recabadas por la
Unidad de Interpretación del Patrimonio Cultural del libro de registro de visitantes de ambos sitios, se constata un crecimiento de visitas en relación con el mismo periodo del 2014.
Marcahuamachuco, desde enero a junio de 2015, ha recibido 5278 visitantes, lo que significa un incremento del 23% en
comparación al año pasado. Del total, el 60% constituye visitantes locales (3179 visitantes); el 38%, visitantes nacionales
(2012 visitantes) y 87 visitantes de procedencia extranjera que representan el 2 % del total de visitas al sitio arqueológico.
Como a inicios de año, cuando se conoció que el incremento de arribos a Wiracochapampa aumentó en un 200 % en comparación al 2014, en el primer semestre del 2015 las cifras se muestran similares. Este sitio, ubicado a escasos 10 minutos de la
ciudad de Huamachuco, durante los primeros seis meses recibió 3363 visitantes, es decir, 190% más con relación al mismo
periodo del año pasado. Del total de visitantes: 79.8% (2683 visitantes) es de procedencia local; un 19.8%, visitante nacionales (665) y un 0.4% que recibe el sitio arqueológico Wiracochapampa es de procedencia extranjera.
“Las estadísticas reflejan el trabajo difusión y sensibilización que nuestra institución viene realizando para la puesta en valor
de estos lugares, pues estos sitios se vuelven muy atractivos para el visitante, principalmente para la población de Huamachuco, que representa cerca del 60% de las visitas a Marcahuamachuco y Wiracochapampa”, detalló Karen Sánchez Ortíz,
Especialista de la Unidad de Interpretación del Patrimonio Cultura.
En estas estadísticas también apreciamos un incremento considerable en lo que se refiere a arribos de visitantes de ciudades
como Trujillo, Cajamarca y Lima. Además, se pudo conocer que los meses de mayo, julio, agosto y noviembre son los meses
de mayor afluencia de visitantes.
La Unidad Ejecutora 007: Marcahuamachuco viene desarrollando dos proyectos de inversión pública para recuperar sectores y edificios arqueológicos en Wiracochapampa y Cerro Miraflores. También desarrolla labores de emergencia para
estabilizar puntos críticos en Marcahuamachuco y en Wiracochapampa.
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Inversión pública

Ministerio de Cultura interviene en
Cerro Miraflores y Wiracochapampa
UE 007 Marcahuamachuco desarrolla dos proyectos de inversión pública

La Unidad Ejecutora 007 Marcahuamachuco anunció el inicio de los trabajos de puesta en valor en dos sitios ubicados muy cerca de la ciudad de Huamachuco: Wiracochapampa y Cerro Miraflores. De esta forma, el Ministerio de
Cultura invertirá en la provincia de Sánchez Carrión dos millones y medio de nuevos soles para recuperar las estructuras arqueológicas de estos monumentos declarados “Patrimonio Cultural de la Nación”.
Hugo Deudor Yarasca, Responsable de la Unidad Ejecutora, indicó en esta primera etapa de trabajos tendrá una
duración de tres meses y que para ambos proyectos se trabajará directamente con integrantes de las comunidades
aledañas a los sitios a intervenir, quienes son contratados para acompañar a los arqueólogos y conservados en la
recuperación de los sitios. “Este es el fin básico de los proyectos de inversión, lograr que la población directamente
se beneficie mediante el trabajo y que a su vez se logre identificarlos con su patrimonio”.
En el sitio arqueológico Cerro Miraflores se desarrollan actividades de investigación arqueológica y conservación en
el sector más representativo por sus dimensiones y donde se encuentran los muros más visibles y conservados: La
Plataforma A, la cual se ubica en la parte superior del sitio y puede observarse desde la Plaza de Armas de Huamachuco. “Cerro Miraflores, por su cercanía, puede ser fácilmente aprovechado como un nuevo destino cultural de la
ciudad, que atraiga más visitantes, y con ello el desarrollo económico de Huamachuco”, precisó.
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Inversión pública

Por su parte, Cristián Vizconde García, jefe de la Oficina de Investigación, Conservación y Puesta en Valor, explicó
que en el año 2014, la Unidad Ejecutora realizó trabajos de mantenimiento en este sitio cuya finalidad fue la
estabilización de dos murallas perimétricas, abordando principalmente la problemática de los forados, rellenos
expuestos y pérdida de elementos líticos de los paramentos. “Esta es la primera vez que desarrollamos un gran
proyecto aquí, lo que también permitirá realizar investigación arqueológica”, indicó.
Del mismo modo, Vizconde García explicó que los trabajos del segundo proyecto de inversión pública consisten
en la intervención de edificios ubicados en el centro del sitio arqueológico Wiracochapampa. “En este lugar
tenemos más de una experiencia, pues ya se desarrollaron tres proyectos de inversión pública. Wiracochapampa
ha brindado información valiosa sobre su devenir histórico. Su puesta en valor permitirá conocer más sobre el
trabajo realizado y dará pautas para conocer más su gran historia”, acotó.
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Conservación

Realizan trabajos de conservación
en Marcahuamachuco
UE 007 Marcahuamachuco intervendrá 61 puntos distribuidos en el sitio

La Unidad Ejecutora 007: Marcahuamachuco del Ministerio de Cultura dio inicio a los trabajos de conservación de emergencia en los cuatro sectores del sitio arqueológico Marcahuamachuco, realizando la ancestral ceremonia del “Pago a la tierra” en la cual se pidió permiso a los “antiguos dioses” para desarrollar los
trabajos programados. Estas labores permitirán dar estabilidad a las estructuras arqueológicas que se
encuentran en riesgo de colapso causadas por agentes naturales y/o actividades humanas.
Jesús Holguín Romero, jefe de la Unidad de Investigación, detalló que en los tres meses de duración del
proyecto se eliminarán o neutralizarán las fallas estructurales de los muros que se encuentran en un estado
de precolapso. “Esto se efectúa mediante la técnica de anastilosis, que consiste en desmontar y montar la
sección del muro afectada previo registro detallado”, dijo.
Holguín Romero indicó que en Marcahuamachuco se identificaron 61 puntos para la intervención, distribuidos en todo el sitio arqueológico: 41 en el Sector Cerro del Castillo, 12 en el Sector Cerro de la Monjas, 5
en el Sector Cerro los Corrales y 3 en el Sector Cerro Viejo. Para estos trabajos, que se desarrollarán en 90
días calendario, se contará con 2 arqueólogos, 9 conservadores, 8 operarios y 38 obreros. La inversión que
demandarán esta actividad será de 646, 823.53 nuevos soles.
“Adicionalmente a los trabajos se realizará el desbroce del área de intervención, limpieza de paramentos
(cara de los muros), tratamiento de cabeceras y recomposición estructural de los forados y elementos
líticos perdidos”, detalló.
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Conservación

El Responsable de la Unidad Ejecutora 007 Marcahuamachuco, Hugo Deudor Yarasca, acotó que estas labores
son el resultado del diagnóstico de conservación que la Unidad realiza a lo largo del año, tiempo en el cual se
identifican muros en estado de conservación crítico que debieran ser intervenidos. “Estas actividades las realizamos constantemente y nos permite solicitar el presupuesto necesario para desarrollar las labores de emergencia, que constituyen una acción inmediata y en el menor tiempo posible con la finalidad de mitigar el daño que
pueden presentar estas estructuras”, finalizó.
La entidad tiene programado realizar acciones de emergencia también en Wiracochapampa, sitio en el que se
intervendrá puntos en riesgo de colapso fundamentalmente en las murallas sur y oeste que rodean al sitio,
además de la calle principal. Ambas actividades se desarrollan como parte de las acciones de prevención por el
Fenómeno de El Niño.
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Arqueología

Unidad Ejecutora Marcahuamachuco
realizó inventario de materiales
Para gestionar la custodia de hallazgos de proyectos arqueológicos

La Unidad Ejecutora 007: Marcahuamachuco, del Ministerio de Cultura, informó que se culminó el inventario de los
materiales arqueológicos obtenidos durante los trabajos de investigación arqueológica de cuatro proyectos de
inversión público desarrollados en los sitios arqueológicos Marcahuamachuco y Wiracochapampa. La labor desarrollada por arqueólogos de Unidad de Investigación de la Oficina de Investigación, Conservación y Puesta en Valor,
permitirá solicitar a la sede central la custodia de los mismos para continuar con el trabajo de investigación.
“Estos materiales arqueológicos se encuentran depositados y ubicados en un almacén de la Unidad Ejecutada, el
cual ha sido adecuado específicamente para el almacenamiento de los materiales provenientes de los proyectos que
se han desarrollado y desarrollarán a futuro por nuestra institución”, detalló Hugo Deudor Yarasca, Responsable de
la UE.
Todos los materiales recuperados durante la ejecución de los distintos Proyectos de Investigación realizados por la
Unidad Ejecutora, han sido clasificados según su naturaleza en distintas categorías como: óseo humano, óseo
animal, cerámica, lítico, muestras de tierra, carbón, cuentas, orgánico, textil, metal, botánico y muestras para realizar
C14.
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Cristián Vizconde García, jefe de la Oficina de
Investigación, Conservación y Puesta en
Valor, explicó que la labor de los profesionales
de la Unidad de Investigación, a cargo de esta
actividad, consistió en verificar que el inventario anteriormente realizado en digital
concuerde de manera fidedigna en descripción, códigos, peso con el material arqueológico de los depósitos. A su vez nos permitió
observar que este material se encuentra en
buen estado de conservación y almacenamiento.
“La revisión, verificación, inventario y embalaje de todos estos materiales nos han
proporcionado 143 cajas del proyecto de
“Monja B”, 78 cajas en el proyecto de “Wiracochapampa 1C”, 31 cajas del proyecto de “Las
Torres” y 23 cajas en el proyecto de “Wiracochapampa 1D”. A los materiales recuperados
en campo se les realiza una conservación
preventiva, la cual consiste en la limpieza
mecánica de los materiales traídos directamente de los trabajos de excavación”, dijo.
En el caso de metales, carbón, óseo humano y
óseo animal, se procede a envolverlos con
papel seda para crear un ambiente singular y
no se contamine con el medio ambiente
externo que puede provocar la presencia de
sales, hongos y otros tipos de bacterias que
afecten al material arqueológico. Finalmente
son acopiados en cajas de acuerdo a la
categoría de cada material arqueológico.
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