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Wiracochapampa se consolida como nuevo 
destino cultural de Huamachuco

La Unidad Ejecutora 007: Marcahuamachuco publicó el reporte de visitantes quienes durante el 2015 conocieron 
Marcahuamachuco y Wiracochapampa. Ambos sitios están siendo recuperados por esta institución del Ministerio de Cultura 
mediante la ejecución de proyectos de inversión pública y trabajos de emergencia. 

El reporte realizado por la Unidad de Interpretación del Patrimonio Cultural (UIPC) de esta entidad señala el incremento de un 
14% en el número de visitantes a Marcahuamachuco. En total 13705 visitantes conocieron uno de los sitios arqueológicos 
emblemáticos de la región La Libertad, de los cuales el 51% estuvo conformado por visitantes nacionales, seguido por los 
visitantes locales en 47% y extranjeros en 2%. 

Como en el 2014, las cifras más sorprendentes las arrojó el sitio arqueológico Wiracochapampa, un destino cultural que está 
siendo recuperado por la Unidad Ejecutora 007: Marcahuamachuco desde el 2013. Durante el 2015 se registraron 10573 
visitas, un 134% en comparación al año anterior.

“Este lugar se ha consolidado como un destino cultural de la ciudad de Huamachuco. La Unidad Ejecutora ha recuperado tres 
hectáreas de este monumento, que se encuentran abiertos al público”, precisó Cristián Vizconde García, Jefe de la Oficina de 
Investigación, Conservación y Puesta en Valor.

Vizconde García resaltó además que el mayor número de visitas a ambos sitios se registraró en mayo, julio y agosto, incluidos 
en el calendario de visitas de los denominados feriados nacionales y durante la Fiesta Patronal de Huamachuco. 

Por su parte, el jefe(e) de la Unidad de Interpretación del Patrimonio Cultural, César Pérez Muñoz, destacó que durante el año 
pasado se pudo apreciar un gran interés por realizar visitas educativas a ambos sitios. Del total de visitantes, cerca del 20% lo 
conforman docentes y alumnos de instituciones educativas de la provincia de Sánchez Carrión y Trujillo.

“Gracias a los trabajos de investigación arqueológica desarrollados en estos sitios, se puede tener una visión más clara de la 
Civilización Huamachuco y sus manifestaciones culturales, como la arquitectura monumental. Con estas visitas los escolares 
aprenden sobre su historia y, al mismo tiempo, a valorarla y respetarla”, concluyó el especialista.

* Cuadros comparativos del número de
visitantes 2010 - 2015

Destino Cultural

Marcahuamachuco mantiene crecimiento en número de visitantes.



Culminan trabajos de emergencia en 
Marcahuamachuco y Wiracochapampa

UE 007 Marcahuamachuco intervino más de 70 muros para 
devolverles estabilidad.

La Unidad Ejecutora 007: Marcahuamachuco del Ministerio de Cultura anunció la finalización de los trabajos de 
emergencia en dos de los sitios arqueológicos más emblemáticos de Huamachuco, desarrollados con la finalidad 
de proteger las estructuras que se encontraban en riesgo de colapso y ante el potencial peligro del fenómeno de 
El Niño. En total, se intervinieron 79 muros: 61 en Marcahuamachuco y 18 en Wiracochapampa.

“Se cumplió con el 100% de estas actividades programadas para este 2015 y se lograron preservar las secciones 
de los muros que estaban en riesgo de perderse, considerando la época de lluvia”, indicó Cristián E. Vizconde 
García, jefe de la Oficina de Investigación, Conservación y Puesta en Valor.

Los segmentos de estructuras trabajados mediantes técnicas de conservación arqueológica (anastilosis, 
reestructuración de forados y emboquillado) fueron identificados previamente por los profesionales de las 
Unidades de Investigación y de Conservación. En Marcahuamachuco se intervino en los cuatros sectores que 
conforman el monumento y en Wiracochapampa se trabajó en muros perimetrales y muros internos del sitio.

Las labores se desarrollaron durante los meses de octubre, noviembre y diciembre y demandaron una inversión 
de más de 700 mil nuevos soles. Hugo Deudor Yarasca, Responsable de la Unidad Ejecutora 007: 
Marcahuamachuco precisó que estas acciones de emergencia se encuentran dentro de las actividades anuales 
programadas por la institución.

“Estos son trabajos permanentes que permiten proteger los elementos arquitectónicos de los sitios 
arqueológicos, fundamentalmente los que están en riesgo de colapsar y que no podemos esperar a la ejecución 
de los proyectos de inversión pública para resguardarlos”, detalló Deudor Yarasca, precisando que para el 2016 
se planea intervenir de la misma manera en Cerro Miraflores.
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El equipo técnico a cargo de la ejecución de estos trabajos tuvieron que enfrentar el principal problema que dañan las 

estructuras arqueológicas: la vegetación, para lo cual tuvieron que retirar enormes tocones o raíces gruesas que se 

introducen en los muros y arriesgan su estabilidad.



Las excavaciones arqueológicas que realiza la Unidad Ejecutora 007: Marcahuamachuco en Wiracochapampa están 
revelando datos muy importantes para conocer y comprender las diferentes ocupaciones humanas dentro de esta ciudad, las 
cuales se reflejaron en los cambios arquitectónicos (fases arquitectónicas). Actualmente, el lugar se consideraría un Centro 
Administrativo de los Wari y, según los investigadores que realizaron excavaciones en el lugar, no fue terminado de construir.

Desde el 2013, el Ministerio de Cultura está desarrollando trabajos de investigación arqueológica a través de proyectos de 
puesta en valor que permitirán conocer un poco más la historia del país, con el estudio de dos sociedades que ocuparon este 
lugar en  periodos distintos: los Wari y los Huamachuco, y que hará posible reforzar la importancia y el conocimiento de las 
antiguas poblaciones prehispánicas en la evolución de la civilización. 

LAS OCUPACIONES. La continuidad de las excavaciones arqueológicas a cargo de especialistas de la Unidad Ejecutora 
007: Marcahuamachuco proporciona un mejor contexto e interpretación para los hallazgos realizados en el sitio, los cuales 
revelan que Wiracochapampa posee una historia arquitectónica mucho más compleja de lo que se esperaba, con evidencia 
de ocupaciones de varias épocas. En el marco del proyecto de inversión pública “Recuperación del subsector A del sector 1 
del sitio arqueológico Wiracochapampa, distrito de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión - La Libertad” se llevaron a 
cabo investigaciones arqueológicas realizándose importantes hallazgos.

“Las investigaciones en el subsector A han podido determinar la presencia de dos grandes períodos. El primer periodo (700 d. 
C. – 800 años d. C.) está definido por la construcción y ocupación de Wiracochapampa por parte de la sociedad Wari, que le 
otorgó un carácter administrativo y ceremonial a la ciudad”, explicó Cristián Vizconde García, jefe de la Unidad de 
Investigación, Conservación y Puesta en Valor de la Unidad Ejecutora. 

Así mismo, se han podido definir diversas remodelaciones en los ambientes y la presencia de elementos culturales 
Huamachuco. El segundo período (800 d. C. – 1500 años d. C.) está definido por el abandono del asentamiento y su posterior 
ocupación y uso por parte de la sociedad Huamachuco en periodos tardíos durante los cuales se realizaron construcciones 
sencillas que evidencian ocupaciones esporádicas. 

INFORME ESPECIAL

Wiracochapampa y su enigmática
cerámica 

Nuevos hallazgos permitirán conocer la historia de este monumento ubicado en 
La Libertad.



“En este segundo período de ocupación se llevaron a cabo entierros humanos dentro de los muros perimetrales y de 
pequeñas cámaras funerarias. Los materiales culturales presentan una clara influencia de sociedades costeñas así como 
también de los incas”, detalló el arqueólogo Julio Rodríguez Dionisio, responsable de Arqueología de este proyecto. 

WIRACOCHAPAMPA Y SU CERÁMICA. Específicamente en uno de los ambientes donde se efectuaron las unidades de 
excavación, se descubrieron muros antiguos, todos con gruesos enlucidos o tarrajeo de barro y arcilla cuyas bases, al igual 
que en todo el sitio arqueológico, se colocaron dentro de zanjas abiertas en el terreno estéril. Estos muros y los espacios 
entre ellos (ambientes y pasajes) fueron enterrados con material de relleno compuesto de tierra y restos de otros muros, 
piedras pequeñas y mortero para luego levantar en las partes superiores nuevas estructuras de un acabado distinto.
 
El responsable de arqueología del proyecto también detalló que en el interior de un nicho se recuperó un conjunto de vasijas. 
Entre otros hallazgos destacan fragmentos de cerámica que no se habían encontrado hasta el momento como la 
representación escultórica de un animal marino.
 
“Posiblemente este lugar en su último momento de ocupación fue concebido como un espacio para dedicar ofrendas 
consistentes en vasijas y depositar entierros humanos perteneciente a personas de cierta importancia y de respeto” acotó 
Rodriguez Dionisio.

 El material cultural que se describirá a continuación pertenece 
a un período tardío de ocupación de Wiracochapampa y fue 
hallado en un sector de recintos (ambientes) menores 
agrupados en torno a una pequeña plaza o patio. 

Contexto Funerario:
Está conformado por restos óseos humanos rodeados por 
varias ofrendas. Todas estas evidencias estuvieron 
contenidas dentro de una pequeña estructura rectangular que 
funcionó como cámara funeraria parcialmente alterada en 
épocas posteriores imposibilitando que todo el contexto se 
conserve adecuadamente. 
A través de los análisis realizados en gabinete se determinó 
que los restos humanos pertenecen a una dama de 
aproximadamente 50 años que fue enterrado de manera 
simple sin grandes atuendos o adornos corporales. Asociado 
a este personaje se encontraron rastros de cinabrio (pigmento 
rojo) y cuatro vasijas que pudieron haber contenido alimentos 
o bebidas: 
- Vasija 1. Botella modela de forma esférica de color gris.  
- Vasija 2. Presenta las mismas características que la vasija 1.
- Vasija 3. Se trata de un vaso modelado en forma de un kero.
- Vasija 4. Cántaro modelado. Presenta el diseño de un rostro 
humano a la altura del cuello.

Hornacina 33
Forma parte de la una pequeña estructura ubicada dentro del 
Recinto 19, la cual habría sido construida con fines rituales y 
depósito de ofrendas. Pertenece al mismo período de 
ocupación que el contexto funerario. 
Los objetos encontrados dentro de la hornacina presentan 
claras influencias costeñas, sobre todo las vasijas de 
cerámica:
- Vasija 5. Botella modelada de color gris. Con asas laterales 
pequeñas. 
- Vasija 6. Vasija silbadora formada por dos cuerpos y una asa 
puente. Uno de los cuerpos representa un lobo marino en 
posición erguida. Tiene diseños geométricos.
- Vasija 7. Olla de color gris con asas laterales.
- Vasija 8. Olla de color anaranjado con asas laterales.
- Espátula. Elaborada probablemente de alguna aleación de 
cobre.



WIRACOCHAPAMPA Y LOS WARI. Para los especialistas de la Unidad Ejecutora, el trabajo de puesta en valor que se 
desarrolla en Wiracochapampa no sólo permitirá conocer la permanencia y evolución de la civilización Huamachuco, sino 
que brindará luces acerca de la naturaleza de la expansión Wari. Este sitio, ubicado a escasos quince minutos de la ciudad de 
Huamachuco, tiene muchas coincidencias arquitectónicas con Pikillacta, asentamiento Wari ubicado en la región Cuzco que 
funcionó como uno de sus centros administrativos. 

“Según investigación anteriores 
en Wiracochapampa, este 
centro urbano fue habitado solo 
por los trabajadores que lo 
construyeron; sin embargo, 
también fue habi tado por 
personajes importante quienes 
dir ig ieron u ordenaron su 
construcción con las respectivas 
p r e s e n c i a  d e  a m b i e n t e s 
especiales. Evidencia de ello 
son las remodelaciones y la 
d is t r ibuc ión de conjuntos 
arquitectónicos. El pr imer 
período de ocupación fue 
básicamente en los recintos 
situados alrededor de la plaza 
principal, en donde hemos 
t rabajado” ,  expl icó Jesús 
Holguín Romero, jefe de la 
Unidad de Investigación.

Pero, ¿Por qué sería importante 
estudiar Wiracochapampa y su 
relación con la sociedad Wari? 

Holguín Romero considera que de confirmarse la teoría de que esta ciudad preinca funcionó como Centro Administrativo 
Wari, se puede respaldar más enfáticamente la existencia del primer imperio de Los Andes y modelo para los incas. “

Desde hace décadas para muchos investigadores el estado Inca se desarrolló como el primer imperio que existió en 
Sudamérica en tiempos prehispánicos. Sin embargo en las últimas décadas nuevas investigaciones, entre ellas las llevadas 
a cabo en Wiracochapampa, están demostrando que setecientos años antes los Wari emprendieron un proceso de 
expansión sin precedente por casi todo el territorio peruano.  Prueba de ello son los hallazgos realizados en sitios tan 
distantes entre sí como: Pikillacta (Cuzco), Espíritu Pampa (Cuzco), Cerro Baúl (Moquegua), Pucllana (Lima), El Castillo de 
Huarmey (Ancash), San José de Moro (La Libertad), El Palacio (Cajamarca), entre otros. “Si nosotros comprobamos que 
Wiracochapampa fue planificado y en parte utilizado como una sede administrativa, se puede corroborar la hipótesis de que 
la expansión Wari fue la primera experiencia imperial en el territorio peruano”, afirmó Holguín Romero.

PUESTA EN VALOR. Más allá de las nuevas evidencias arqueológicas que este sitio comienza a entregarnos, para el 
arqueólogo Cristián Vizconde García, los trabajos que el Ministerio de Cultura desarrolla con los proyectos de inversión 
pública permiten reforzar la identidad y el autoreconocimiento de las poblaciones que viven cerca a estos lugares.
 
“Hasta hace poco muchos pensaban que los grandes asentamientos en Huamachuco eran de origen Inca, pero nuestra 
historia está colmada de sociedades que alcanzaron un gran nivel de desarrollo y que sirvieron de base para la constitución 
del Imperio Inca”, argumentó.

La Unidad Ejecutora 007: Marcahuamachuco ha recuperado en Wiracochapampa 3 hectáreas de las 33 que conforman la 
ciudad. Aunque en porcentaje puede resultar una cifra pequeña, Hugo Deudor Yarasca, Responsable de la Unidad 
Ejecutora, considera que se debe tener en cuenta que los proyectos arqueológicos son mucho más complejos y necesitan 
mayor cuidado en su ejecución en comparación con la inversión estatal en construcciones modernas. 

“Los datos históricos que arrojan los proyectos son únicos pero lograr que este sitio sea visto como un destino cultural que 
escolares y turistas lleguen a conocerlo es muy importante para nosotros. Los trabajos que desarrolla nuestra institución 
permitirá brindarle a Huamachuco un destino atractivo para los visitantes quienes conocer algo más de nuestra historia”, 
aseguró.



Investigación

Tecnología de punta en investigaciones 
arqueológicas

UE 007 Marcahuamachuco cuenta con pistolas de 
Flourescencia de Rayos X

La arqueología moderna respalda su 
trabajo en técnicas científicas que 
permiten realizar un análisis mucho 
más rápido del material cultural 
resu l tan te  de  las  labores  de 
excavación. Las investigaciones que 
realiza la Unidad Ejecutora 007: 
Marcahuamachuco en los proyectos 
de puesta en valor de los sitios 
arqueológicos de la provincia de 
Sánchez Carrión también contarán 
con este respaldo.

Los profesionales de esta institución 
d e l  M i n i s t e r i o  d e  C u l t u r a 
implementarán e l  aná l is is  de 
Florescencia de Rayos X mediante el 
uso de dos analizadores portátiles 
XRF, para la aplicación de las mejores 
técn icas  a rqueomét r i cas  que 
facilitarán la identificación a un nivel 

elemental de la composición de cualquier tipo de muestra. Cristián Vizconde García, jefe de la Oficina de 
Investigación, Conservación Puesta en Valor, explicó que esta técnica consiste en someter una muestra u objeto 
a la fluorescencia de radiación X para conocer sus elementos químicos constitutivos.

“Los patrones de emisión son únicos por cada elemento de la tabla periódica. Es por ello que  a través de esta 
técnica se puede identificar la presencia de elementos como el oro, plata y cobre, o cualquier otro elemento 
empleado en la antigüedad con gran exactitud”, explicó.

Detalló que el poseer equipos portátiles de Fluorescencia de Rayos X facilita la identificación de los materiales en 
el lugar mismo de los hallazgos, de manera rápida y no destructiva. “Esto permite la obtención de datos 
importantes para la interpretación de componentes en los objetos arqueológicos. También hace posible a los 
conservadores de bienes muebles trazar de manera rápida una estrategia de intervención preventiva in situ”.

Mediante esta técnica, pueden ser sometidos a 
muestreo, en campo o laboratorio, materiales como: 
cerámica, artefactos líticos, metales, morteros, 
pinturas, minerales, entre otros. Los integrantes de 
la Unidad de Investigación harán uso de este equipo 
para conocer la composición del material cultural 
resultante de los proyectos ejecutados en 
Marcahuamachuco y Wiracochapampa. Del mismo 
modo se utilizarán para los trabajos futuros: 
Recuperación del subsector H del sector 1 del sitio 
arqueológico Wiracochapampa y Recuperación del 
subsec tor  Mura l las  Super io res  de l  s i t io 
arqueológico Cerro Miraflores.
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Saneamiento Físico Legal

Sitios arqueológicos de Sánchez Carrión 
registrados en el padrón nacional

UE 007 Marcahuamachuco busca incorporar más lugares en el SIGDA.

El Ministerio de Cultura, mediante la Dirección de Patrimonio Arqueológico Inmueble y a través de la Dirección de Catastro y 
Saneamiento Físico Legal, puso al servicio la primera versión del Geoportal Web del Sistema de Información Geográfica de 
Arqueología (SIGDA) con la finalidad de que el público en general tenga al alcance la información catastral de los 
Monumentos Arqueológicos Prehispánicos protegidos por Ley. Este registro se actualiza permanentemente y es importante 
porque permite y ayuda a realizar un mejor manejo, planeamiento y gestión del desarrollo social, económico y político del 
territorio, protegiendo a los sitios arqueológicos de posibles invasiones y el tráfico ilegal de terreno.

A la fecha, de los 107 sitios arqueológicos de la provincia de Sánchez Carrión, se encuentran registrados en el SIGDA, 93 
declarados Patrimonio Cultural de la Nación y 46 con Delimitación Arqueológico aprobada. El trabajo de registro y 
actualización del patrimonio arqueológico de esta jurisdicción está a cargo de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Unidad 
Ejecutora 007: Marcahuamachuco, a través de la Unidad de Saneamiento Físico Legal.

“Es importante que los sitios arqueológicos se encuentren registrados en este sistema porque permite en un primer nivel 
prevenir y advertir sobre el estado situacional de los espacios geográficos a intervenir en futuros proyectos habitacionales, de 
minería, transporte, etc. Realizando la consulta se evitará cualquier tipo de acciones que puedan evitar un atentado contra el 
patrimonio arqueológico”, precisó el Ing. Edgar Castillo Becerra, jefe de la Unidad de Saneamiento Físico Legal.

Por su parte, Yesenia Cóndor Novoa, jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica, indicó que desde la creación de esta Unidad se 
coordina constantemente con la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal de la sede central para mantener 
actualizado el registro, inventario y delimitación de los sitios arqueológicos para la incorporación de las mismas en el SIGDA, 
las cuales se ha plasmado en el diseño y elaboración de Expedientes Técnicos con fines de Declaratoria y/o Delimitación 
Arqueológica. 

“En el Geoportal se puede visualizar los sitios arqueológicos de la provincia como Marcahuamachuco, Wiracochapampa, 
Cerro Amaru, Cerro Sazón y Cerro Miraflores. Las consultas son gratuitas y se puede ingresar a través de la página web del 
Ministerio de Cultura: , en el en el link del Sistema de Información Geográfica de Arqueología” acotó.www.cultura.gob.pe 

http://www.cultura.gob.pe


PASO 01: En el buscador de tu preferencia ingresa el tag o palabra:
SIGDA

PASO 02: Haz click en el link: 
SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE ARQUEOLOGÍA

INGRESAR AL SISTEMA

PASO 03: Lleva el cursor del mouse a:
INGRESAR AL SISTEMA

y has click

PASO 02: Haz click  en
sigda.cultura.gob.pe

PASO 03: Espera que cargue... 
y LISTO!!!

PASO 04: Espera que cargue... 
y LISTO!!!

Te enseñamos dos sencillas formas de acceder al Geoportal del
SIDGA

1

2

PASO 01: Ingresa al sitio web del Ministerio de Cultura:
www.cultura.gop.pe

El Geoportal  es una herramienta implementada con la finalidad de atender la demanda de información referida a Monumentos 
Arqueológicos Prehispánicos y CIRAS. Es importante señalar que no se descarta la presencia de Monumentos Arqueológicos 
Prehispánicos sin catastrar o que se encuentran  en proceso de ingreso al sistema a nivel nacional. Te recomendamos revisar  
“SIGDA - Manual de usuario” para un mejor uso del sistema.



Sitio web:
www.marcahuamachuco.gob.pe e

Búscanos en Facebook:
Unidad Ejecutora 007-Marcahuamachuco 

Conoce nuestro trabajo: 
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