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Hace un poco más de 8
años, el famoso petroglifo
del sitio arqueológico La
Puntilla en el valle del Chancay de Lambayeque, sufrió
un severo atentado, que separó en dos secciones la
cabeza de la representación
tridimensional de un ave. El
sitio se ubica en la margen
derecha del río, frente al
conjunto de Pampa Grande.
El petroglifo es parte de un
asentamiento prehispánico
usado como cantera para la
extracción de piedra, utilizada para la construcción del
sistema de canales de riego
que nacen en el reservorio

de Tinajones. La Puntilla,
era en el pasado, como hoy,
un espacio crítico y vital,
pues es el punto de derivación del sistema de canales
valle abajo. Gracias al interés de Francisco Díaz, un
obrero de campo de la empresa Pucalá, que no solo se
preocupó por la conservación del rico patrimonio
arqueológico de su distrito,
sino que hizo de la restauración del petroglifo de La
Puntilla una de sus banderas, es que lo invitamos a
través de la Dirección Ejecutiva de la UE 005, para
escucharlo y organizar con

él, la intervención restauradora, que estuvo a cargo de
Alfredo Narváez y Oscar
Varela del Museo Túcume.
Hoy el ave de La Puntilla
renace majestuosa por este
trabajo que fue posible gracias al empeño de Francisco
Díaz y un equipo comprometido con el patrimonio.

Petroglifo La Puntilla: La clave ha sido el trabajo en equipo
El trabajo de restauración del petroglifo La Puntilla, fue posible gracias al aporte del Museo de Túcume que permitió la
presencia de personal profesional, técnico y auxiliares de campo, al que se sumó el Museo de Sitio Huaca Rajada-Sipán,
que envió a uno de sus trabajadores para apoyar las labores. También debemos agradecer al Arq. Alberto Risco, Director
de la UE 005 la UE 005, que permitió adquirir algunos bienes y equipo y autorizó el uso de la madera necesaria para
construir la estructura para instalar poleas y el tecle, madera procedente de los almacenes del Proyecto Ventarrón. Agradecemos al equipo de administración de la UE 005 e Imagen Institucional de la UE 005. De modo especial a Rafael Paz
del Museo de Túcume, a Edith Huamán y Dayana Castro de la UE 005. A Joselito Altamirano y su familia, agricultores
vecinos al sitio arqueológico por su apoyo como guardianes, labor que continuarán pues han comprendido la importancia
del petroglifo y los monumentos arqueológicos aledaños, que ahora son parte de su patrimonio cultural.
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Estuvimos nuevamente en Rurak Maki
Con motivo de las fiestas
patrias, nuevamente acudimos al Museo de La Nación, para participar de la
Feria Rurak Maki—Hecho
a Mano, que organiza dos
veces al año, la Dirección
de Patrimonio Inmaterial,
del Ministerio de Cultura.
Esta vez, no solamente la
Feria ampliaba sus instalaciones casi al doble, sino
que además, tenía nuevos
invitados, algunos de los

cuales participaban por
primera vez. Los artesanos
de Túcume, tuvieron un
espacio de 3 stands, pues
presentaron 8 líneas de
producción: algodón nativo, joyería, repujado en
lámina metálica, teñido en
reserva, tintes naturales,
juguetes de peluche, máscaras de latón y cerámica.
Como todos los años, los
artesanos hicieron posible

su participación por el
aporte de la Fundación
Backus, a la que se sumó
también un apoyo adicional
de la Municipalidad de Túcume. En esta oportunidad
tres artesanas y Virginia
Albañil, como parte del
Museo, estuvieron presentes y atendieron desde el 21
al 31 de julio. Aparentemente, los resultados fueron mejores que las ediciones anteriores. Felicidades!

Actividades de la Oficina de Educación para la Conservación
La Oficina de Educación
para la Conservación del
Patrimonio (OFECOP) del
museo, estuvo muy activa
cumpliendo con lo programado para el mes de julio.
Debemos destacar la participación de escolares de 12
centros educativos de nuestro distrito, nueve de la
zona rural, dos de la zona
urbana y uno del distrito de
Illimo. Ellos acudieron
muy interesados en aprender diversos temas que la
OFECOP programó. Entre las actividades más demandadas estuvo el taller
de confección de máscaras
de diablicos, que fueron
elaboradas con cartón, bajo
el principio de reciclaje de
residuos sólidos. Esta actividad estuvo dirigida por
Martín Granados, que se
desempeña como Diablo
Capataz dirigiendo a los
danzantes que participan
en la procesión de la Virgen de la Purísima Concepción, patrona de nuestro
distrito, que se celebra dos
veces al año.

Otra de las actividades importantes, fue el de teñido
en reserva, utilizando especialmente los tintes naturales que se obtienen de diversas especies de árboles y
arbustos pertenecientes al
ecosistema del bosque seco. Este taller estuvo a cargo de Leonor Maco, artesana y auxiliar de conservación de textiles de nuestro
museo. En este taller no
solamente se aprende las
técnicas de teñido, sino se
desarrollan conocimientos
relacionados con las plantas, sus propiedades y finalmente, se usan iconos
prehispánicos que ayudan a
entender y apreciar el arte
de la época prehispánica.
De este modo, las acciones
se dirigen a procurar una
mayor vinculación de nuestra comunidad con su patrimonio tecnológico y al
mismo tiempo ancestral.
Los escolares que participaron en las actividades del
Vivero y Biohuerto del Museo, estuvieron muy contentos, pues, era tiempo de

cosecha. Ellos vinieron
preparados para culminar
con su participación en los
meses previos, pues es
tiempo de colectar los frutos de su esfuerzo. De modo ordenado, los niños
tuvieron expresiones de
júbilo al ver los productos
que cultivaron con el cuidado y cariño necesarios. En
casa, la mamá y los hermanos esperaban hortalizas
frescas y orgánicas, para
una buena ensalada.
Los trabajos realizados fueron exhibidos en el contexto del Día del Logro que
organiza el Ministerio de
Educación, con el lema:
“Todos podemos aprender,
nadie se queda atrás”.
De este modo, la articulación de nuestro museo con
las necesidades del sistema
educativo, hacen posible la
unión de acciones a través
del patrimonio cultural,
haciendo realidad el binomio museo-escuela, con la
activa participación además, de los maestros.
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Reunión ordinaria del ECOMUSEO - Julio
Con presencia de 32 participantes de las instituciones
que representan al Ecomuseo Túcume, el 7 de julio,
desde las 9 am, se dio inicio
a la sesión ordinaria conducida por Ángel Sandoval,
sociólogo del Museo Túcume. En esta asamblea se
trataron varios temas importantes. El primero se
refirió al proyecto de mejoramiento de fachadas que
es monitoreado por el Arq.
Carlos Benites, quien presentó un diagnóstico de las
condiciones actuales que
muestran nuestras calles y
fachadas. A partir de estas
imágenes, sugirió algunas
ideas para la señalización
urbana, y el uso de pintura
mural para cambiar radicalmente algunos espacios
muy deteriorados. Del mismo modo, hizo saber del
avance que se ha logrado
con el trabajo de levantamiento topográfico llevado
a cabo por personal de la
Unidad Ejecutora 005 que

acudió a nuestro llamado.
Posteriormente se hizo
conocer la reunión de trabajo con los vecinos del
Asentamiento Nueva Esperanza para la realización de
jornadas colectivas de limpieza con el apoyo de maquinaria y equipos de la
municipalidad. En la
reunión se expresaron nuevamente diversas ideas en
relación con una campaña
de “Tolerancia Cero a la
Basura” y la capacitación
de la comunidad en diversos aspectos de manera
permanente con el apoyo
de las radioemisoras locales. Se recogieron iniciativas de vecinos de algunas
calles para generar esfuerzos organizados, comprometiéndose los miembros
de la municipalidad presentes en la reunión en mejorar el sistema de recojo de
residuos sólidos. En el
Área de Agricultura, Naturaleza y Paisaje se dio a
conocer la realización del

taller de capacitación en
crianza de cuyes en la localidad de Salinas con ayuda
de la Junta de Regantes, la
Municipalidad y Serenazgo.
Esto dio pie para pensar en
la posibilidad de organizar
un espacio de interpretación relacionado con el
cuy, que en este caserío ha
alcanzado notable desarrollo. Se discutieron los avances en el proyecto de Bolsas Paneras y se dieron varias ideas y compromisos
para la celebración del 23
aniversario de creación del
Museo de Túcume. César
Carrillo, responsable del
Área de Manejo de Residuos Sólidos de la municipalidad hizo una detallada
exposición de su plan
2015-2017, que recibió varias sugerencias y compromisos. Finalmente, se acordaron detalles para la participación del Ecomuseo en
el Coloquio Internacional
de Arqueología, Arquitectura y Museos de Chiclayo.

El Directorio de Niños organiza sus tareas en el Museo
Los integrantes de nuestro
Directorio de Niños, estuvieron reuniéndose para ser
partícipes de las actividades
de celebración del 23
aniversario del Museo Túcume. La primera reunión
fue el día 20 de julio desde
las 3 pm y la segunda el día
27 de julio, a la misma hora. Ellos decidieron organizar un paseo de antorchas
para el día 19 de agosto,
para lo cual tomaron los
siguientes acuerdos: identificar a las instituciones edu-

cativas participantes, revisar las bases del concurso,
acordar y gestionar los premios para los tres primeros
puestos y por último, gestionar la presencia de una
banda de músicos que
acompañe el paseo. Uno de
los aspectos relevantes fue
el de aceptar en el concurso, solamente diseños que
reproduzcan creativamente
expresiones iconográficas
de nuestra colección de
imágenes
arqueológicas
tucumanas y lambayecanas.

Parte de su labor, fue la
coordinación para elaborar
y entregar los documentos
necesarios para concretar
sus objetivos. Del mismo
modo, consideraron necesario identificar a las personas adultas que podrían
servirles como apoyo para
este proyecto.
Debemos destacar el entusiasmo y responsabilidad
de nuestros pequeños directores ante el reto impuesto.
Felicitaciones chicos!!
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Ejecutando el Acuerdo ANIA - Museo Túcume
En el marco de un nuevo
acuerdo de cooperación y
trabajo mutuo que se firmó
el día 8 de junio de 2016,
entre ANIA (Asociación
para la Niñez y el Ambiente) y el Museo Túcume, se
procedió a realizar un curso
taller de capacitación dirigido a docentes, con la finalidad de integrarlos dentro
de una red de Tierra de
Niños (TINI) en nuestra
localidad.
Este taller se realizó los
días 14 y 15 de julio entre
las 9 am y las 12:30 pm en
el Auditorio Thor Heyerdahl de nuestro museo. Los
participantes fueron un
grupo de seis profesores
pertenecientes a cinco centros educativos de nuestra
zona rural vecina. Los
maestros participantes fueron los siguientes: Carmen
Pizarro León de la I.E.
11164 que pertenece al caserío Los Reynosa; Presentación Bernilla Carlos, do-

cente de la I.E. 10848 del
Caserío Las Salinas; Lorenzo Quispe Moncada, docente de la I.E 10719 del
Caserío Zapotal; Aracelli
Ramíez Gonzáles, docente
de la I.E. 10208 del Pueblo
Joven Federico Villarreal;
Raquel Huamán Cueva y
Luz Marina Villegas Sánchez, docentes de la I.E.
10232 del Caserío Los Bances.
Este taller fue conducido
por Ángel Sandoval, sociólogo del museo, que participó en un curso taller de
Tierra de Niños en la ciudad de Lima. La idea es que
Ángel capacite al personal
del museo y los maestros
de las escuelas vecinas, en
la metodología de ANIA.
De este modo, los maestros se convierten en los
promotores específicos, no
solamente en su escuela y
comunidad local, sino además en su propio domicilio, su familia y el barrio en

el que viven. Tal es el alcance de este conjunto de
herramientas pedagógicas
dirigidas a un buen trato
del ambiente y la formación de futuros ciudadanos.
Es importante señalar que
luego de estos talleres, fueron entregados a cada participante, un TINI KIT de
material didáctico que deberá ser utilizado en la escuela y las TINI que vayan
creando. Como parte del
acuerdo con ANIA, estamos dando punto final al
diseño de la Casa TINI de
nuestro Vivero y Biohuerto, que servirá como centro
multifuncional, no solo
para el uso de los chicos
que participan de este programa en el museo, sino
además para los maestros,
padres de familia y visitantes que quieran conocer la
experiencia y ojalá, alentarla
y replicarla en otros espacios. Esta tarea nos debe
convocar a todos.

Mejoras en el Pueblo de Niños del museo
Del mismo modo, como
parte de los acuerdos del
taller que mencionamos en
la nota anterior, se dio
inicio al mantenimiento y
algunas pequeñas remodelaciones de las casas del
Pueblo de los Niños. Esta
labor fue ejecutada por el
grupo de “Los Curiosos”
como cariñosamente conocemos a un grupo del personal que hacen de todo:
desde electricidad, carpintería, albañilería, jardinería,
entre muchas otras activi-

dades. Este grupo, conformado por el popular Juan
“Chicharra” Pizarro y Manuel Damián Inoñán, realizaron el mantenimiento de
techos de totora, de enlucidos y tratamiento de madera. Posteriormente, el grupo realizó el enyesado del
interior de cada casa y la
capilla, la demarcación de
cada uno de los vanos para
resaltar el color, para finalmente realizar las tareas de
pintura exterior. El resultado es notable, pues se ha

mejorado mucho el aspecto
de este espacio de juego
con elementos de identidad
local. El interior fue cubierto con enlucido de yeso
que permiten disponer de
superficies para desarrollar
la creatividad pictórica de
los niños. Las mejoras incluyen la demarcación del
camino de acceso, el área
de la TINI y se ha diseñado
un arco de ingreso y de
salida de este pequeño
complejo infantil a cargo
del Arq. Carlos Benites.
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Maestros curanderos se reúnen en el museo
Con la finalidad de llevar a cabo el Congreso de Curanderos de
Túcume en el mes de enero de 2017, los maestros curanderos se
reunieron nuevamente en el museo el día 11 de julio entre las 10
am hasta las 12 am. Mediante una presentación en diapositivas,
Ángel Sandoval hizo una explicación de lo avanzado a la fecha,
destacando los vínculos que se han establecido con Carlos Brescia,
conocido investigador vinculado con este tema y radicado en la
ciudad de Huaraz. A través de este vínculo se han incorporado algunos aspectos importantes para este congreso, como la realización
de talleres de capacitación, noches de curanderismo, conferencias
magistrales, la presentación de un biohuerto medicinal en el museo
y la presentación de la red de maestros curanderos en nuestro distrito y distrito vecinos. La organización de este congreso, siendo
una meta compleja, demanda mucho esfuerzo que protagonizan los
maestros curanderos por su propia iniciativa. La reunión culminó
con la discusión del cronograma final y el programa específico para
este congreso. Los tendremos al tanto de este importante acontecimiento cultural que reunirá a médicos y curanderos tradicionales.

Proyecto de Bolsas Paneras
El 14 de julio, se realizó una reunión adicional para llevar adelante
el proyecto de Bolsas Paneras, que pretende disminuir sustantivamente el uso de bolsas de plástico para la comercialización del pan
que se lleva a las casas de nuestra comunidad. Un grupo adicional
se suma al esfuerzo, son profesores, madres de familia y estudiantes de siete instituciones educativas, que fueron capacitados por
nuestra artesana Leonor Maco Pinglo, que explicó el objetivo del
proyecto y enseñó de modo sencillo y práctico la confección de las
bolsas usando moldes de papel, tela de tocuyo y pintura textil, explicando la posibilidad del uso de tintes naturales u otras técnicas
decorativas. Nos alegra que el proyecto vaya creciendo a pocos.

Trabajadores organizan aniversario del museo
De modo intenso, el total de los trabajadores del museo se encuentran participando en la organización de las celebraciones de
nuestro 23 aniversario. Estas actividades, además, cuentan con el
aval de los integrantes del Ecomuseo Túcume, de modo que cada
vez se complejiza más la planificación de esta celebración. Estamos muy contentos, pues el equipo no solo muestra entusiasmo,
sino que acepta retos adicionales a las recargadas labores que realizan diariamente en el museo, lo que es un grato indicador de la
identificación que tenemos todos con este espacio maravilloso que
proporciona el museo, como espacio inspirador.

