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Contenido: 

El  

Chilalo 

El 11 de febrero, recibimos 

con mucho gusto, gracias a 

las coordinaciones previas 

con Ernesto García Calde-

rón, asesor de la Dirección 

Desconcentrada de Cultura 

del Cusco, a un grupo de 

funcionarios y arqueólogos 

que laboran en dicha enti-

dad. Ellos son: Marco Anto-

nio del Pezo, Ernesto Gar-

cía Calderón, Sabino Quis-

pe, Reynaldo Bustinza, Luis 

Cuba, Solís Díaz, Piedad 

Champi y José Tovar de la 

Universidad San Antonio 

Abad. El grupo fue recibido 

por Bernarda Delgado, co-

mo directora de nuestro 

museo, de quien recibieron 

una presentación sucinta de 

la historia y la labor del mu-

seo en Túcume. Posterior-

mente fueron acompañados 

a visitar cada una de las 

áreas administrativas y técni-

cas, incluyendo laboratorios, 

almacenes y nuestro progra-

ma de educación para la 

conservación, que incluye a 

los talleres de artesanía que 

utilizan los artesanos de 

nuestra comunidad. Poste-

riormente accedieron al sen-

dero interactivo, comenzan-

do su recorrido con la clíni-

ca de arqueología para ni-

ños, el vivero-biohuerto 

para acceder por el túnel de 

chope hacia el Parque de 

Rocas y su mirador. Poste-

riormente, visitaron las nue-

vas instalaciones de nuestro 

museo, culminando el me-

diodía con un almuerzo en 

el museo. Por la tarde, los 

visitantes estuvieron en 

Huaca de las Balsas y poste-

riormente vieron el avance 

de las obras de las cobertu-

ras en Huaca I y el Templo 

de la Piedra Sagrada. Esta 

pasantía fue una magnífica 

oportunidad para que los 

colegas cusqueños pudieran 

conocer de cerca el modelo 

de Ecomuseo que hemos 

forjado en estos 20 años, 

como una alternativa a la 

visión tradicional de gestión 

del patrimonio. Modelo en 

el que destacamos las alian-

zas público privadas para 

alcanzar los objetivos del 

museo en su relación comu-

nitaria, la salvaguarda del 

patrimonio inmaterial y la 

preservación del patrimonio 

arqueológico. Finalmente, se 

les hizo entrega de nuestras 

publicaciones. Gracias por 

la visita!! 



 

Con mucho entusiasmo, 

los diversos grupos de tra-

bajo de nuestro Ecomuseo, 

v ienen desarrol lando 

reuniones de planificación 

y al mismo tiempo ejecu-

tándolas de acuerdo con 

los compromisos adquiri-

dos. De manera colectiva 

se trabaja en pro de la me-

jora de las condiciones de 

preservación y difusión de 

nuestro patrimonio cultu-

ral. En estas reuniones no 

solo se aprecia el compro-

miso adquirido, sino el de-

seo de contribuir desde los 

espacios de cada grupo u  

organización buscando el 

desarrollo de nuestra co-

munidad en el campo de la 

educación, la cultura, el 

ambiente y el turismo sos-

tenible. Al margen de las 

reuniones formales que 

llevamos a cabo los prime-

ros jueves de cada mes en 

la forma de una gran asam-

blea que congrega en pro-

medio a 40 personas, los 

grupos se reúnen en cual-

quier momento con la fina-

lidad de precisar las activi-

dades y tareas a realizar. En 

este proceso, la idea de 

todos es generar una gran 

matriz de planificación que 

permita visualizar en el 

corto plazo, las actividades 

a lo largo del año. Los éxi-

tos son importantes, cual-

quiera sea su tamaño o di-

mensión.  Esto alimenta de 

modo constante el progre-

so y desarrollo del plan de 

trabajo. Las tareas de coor-

dinación están a cargo del 

equipo del museo que per-

mite el contacto con cada 

uno de los responsables de 

grupo y de este modo con 

todos los demás integran-

tes, manteniendo una moti-

vación constante. 

Grupos del Ecomuseo  planifican sus actividades 

Maestros curanderos validan señalización turística 
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curanderos a través de una 
“Mesa”. Los primeros bo-
cetos fueron puestos a con-
sideración de Alfredo Nar-
váez, que realizó algunas 
observaciones y solicitó a 
los encargados de esta acti-
vidad, la validación de la 
propuesta con los maestros 
curanderos de Túcume. De 
este modo, con la presencia 
de Lindon Vela, Gerente 
Regional de Turismo, Os-
car Quispe Director Regio-
nal de Turismo, Enrique 
Rosillo y el equipo del Eco-

museo Túcume, el 24 de 
febrero por la mañana se 
hizo una reunión con 10 
curanderos de la comuni-
dad y el maestro Guarnizo 
de Huancabamba, que par-
ticiparon ampliamente con 
el fin de enriquecer el panel 
interpretativo, que se ubi-
cará en nuestra comunidad. 

Por iniciativa de Mincetur a 
través de la Gerencia Re-
gional y en el marco del 
Producto Turístico Bos-
ques y Pirámides, se identi-
ficó la actividad de los 
maestros curanderos como 
un aspecto de potencial 
interés para visitantes atraí-
dos por el tema místico. 
Para ello han considerado 
entre otras actividades, la 
elaboración de una infogra-
fía que permita explicar al 
visitante los aspectos bási-
cos de la actividad de los 

“Vacaciones Divertidas” de la USAT en Túcume 
“Vacaciones Divertidas” de 
esta universidad. Ellos tu-
vieron interés en conocer a 
detalle la exposición del 
nuevo museo, siendo con-
ducidas por Julio César 
Fernández, amplio conoce-
dor de la cultura prehispá-
nica regional. Ellos disfru-
taron de la visita y en espe-

cial de las actividades inter-
activas para niños y jóvenes 
que la nueva exhibición 
ofrece en sus tres salas.  
Los participantes expresa-
ron su satisfacción con este 
encuentro, así que los espe-
ramos nuevamente, pues el 
museo trabaja por mejoras 
constantes. 

El 5 de febrero, llegó a 
nuestro museo, el colega 
Julio César Fernández Al-
varado, Director de Bienes-
tar Social y Desarrollo Lo-
cal de la Universidad Santo 
Toribio de Mogrovejo, 
conduciendo a un grupo de 
3 profesores y 23 niños, 
participantes del programa 



 

Copesco Nacional supervisa obras en Túcume 
El día 2 de febrero se reali-

zó la visita de Jaime Valla-

dolid, Director de Plan 

Copesco Nacional, acom-

pañado del Ing. Pedro Lu-

cero, Jefe de Proyectos del 

Plan Copesco Nacional, 

con la presencia del Ing. 

Walter Carty, como repre-

sentante del Consorcio 

Gran Túcume a cargo de la 

obra de coberturas definiti-

vas en Huaca I y el Templo 

de la Piedra Sagrada y el 

Ing. Wilfredo Cotrina, en 

su condición de supervisor 

de obra, representante de la 

empresa Consorcio Super-

visor L & M. 

Como lo hemos dado a 

conocer en números ante-

riores, se vienen dando los 

últimos tramos de la ejecu-

ción de las coberturas que 

protegerán las estructuras 

arqueológicas que conocer-

mos como Sala de los De-

pósitos de Huaca I y el 

Templo de la Piedra Sagra-

da. Ambas coberturas fue-

ron diseñadas luego de un 

largo proceso con partici-

pación de diversos especia-

listas en el campo de la 

ingeniería civil, la especiali-

dad de estructuras, la arqui-

tectura y el control ambien-

tal. Estas obras debieron 

ser concluidas en el mes de 

marzo, sin embargo, debi-

do a la presencia de un 

conjunto de 14 entierros 

humanos, se retrasaron 

diversas tareas que debie-

ron ser ya realizadas. Del 

mismo modo, han apareci-

do algunos aspectos técni-

cos con el diseño de la obra 

que han requerido algunos 

ajustes en obra con autori-

zación del grupo proyectis-

ta. Gracias a esta visita y la 

argumentación ofrecida 

además por los especialistas 

del museo, que supervisan 

los trabajos en el campo de 

la arqueología, se llegó a un 

consenso a fin de permitir 

una ampliación de plazo 

para la entrega de obra. De 

acuerdo con esto, se prevé 

la culminación de estas 

coberturas en el mes de 

abril. Estas estructuras per-

mitirán no solamente la 

conservación de los espa-

cios arquitectónicos, sino al 

mismo tiempo, la visita al 

monumento en mejores 

condiciones para los visi-

tantes, que tendrán la posi-

bilidad de comprender los 

rasgos arquitectónicos y la 

función de estos importan-

tes espacios del complejo 

urbano. Estas estructuras, 

finalmente, tendrán dispo-

nibles un conjunto de pa-

neles interpretativos que 

harán de esta visita una 

experiencia única, que se 

articula con la etapa previa 

de la cobertura de Huaca 

Las Balsas y la construc-

ción de pasarelas de acceso 

hasta el Templo de la Pie-

dra Sagrada. 
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El moderno equipo de 

Drones y Scanner Láser 

que dispone ahora la Uni-

dad ejecutora 005 del Mi-

nisterio de Cultura en Chi-

clayo, nos permite la posi-

bilidad de un registro mu-

cho más minucioso y rigu-

roso de nuestros monu-

mentos arqueológicos e 

históricos. 

Así, los días 3, 4 y 12 de 

febrero se realizaron los 

registros de campo en la 

localidad de Túcume Viejo, 

colindante con nuestro 

centro arqueológico más 

importante alrededor de 

Cerro La Raya o Cerro 

Purgatorio. El equipo de 

especialistas estuvo dirigido 

por el Arq. Ayrton Alva e 

integrado por los topógra-

fos José Martínez Fiestas y 

Wilson Chero. El trabajo 

consistió en el sobrevuelo 

del caserío para elaborar en 

registro fotogramétrico que 

incluirá los monumentos 

arqueológicos y la iglesia 

colonial. En este edificio se 

realizó además el levanta-

miento con el uso de un 

Scanner Láser, que permiti-

rá un modelo en 3 dimen-

siones sumamente detalla-

do. Estos trabajos pasarán a 

la etapa de laboratorio, per-

mitiéndonos rápidamente 

disponer de un material 

gráfico con el cual podre-

mos esbozar un plan de 

desarrollo armónico muni-

cipal de este caserío, consi-

derando la conservación de 

nuestro patrimonio arqueo-

lógico y la iglesia matriz del 

Túcume colonial. 

Drones y Scaner Láser en Levantamiento de Túcume Viejo 
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Vacaciones útiles en febrero 

Visite nuestra web: www.museodesitiotucume.org 

En este mes participaron un grupo de 36 niños procedentes del 

área urbana y los caseríos vecinos más cercanos, especialmente 

Nancolán, La Raya y Túcume Viejo. Este grupo dirigido por la pro-

fesora Yanira Santamaría a cargo de la Oficina de Educación para 

la Conservación, aprendió diversos aspectos de nuestro patrimonio 

cultural y desarrolló varias actividades. Estuvieron en el vivero y 

biohuerto, de la mano con Walter Chozo, participando del cuidado 

de las Tierras de Niños, que incluyó además la elaboración de di-

versos productos, especialmente macetas para plantas aromáticas, 

comestibles y ornamentales utilizando especialmente llantas y enva-

ses de plástico. 

Del mismo modo, reciclando papel periódico, el grupo aprendió a 

realizar diversos productos útiles en el hogar, como papeleras y 

producción de papel artesanal. Una actividad adicional fue el dise-

ño y elaboración de bolsas paneras, fabricadas en tela y pintadas 

con motivos prehispánicos que alientan en nuestra población el uso 

de bolsas de tela y canastas, evitando al máximo posible las bolsas 

de plástico que contaminan profusamente nuestro ambiente. Felici-

taciones a todos! 

Con gran dedicación, el equipo de textiles del museo ha continua-

do su trabajo. Como lo hicimos saber antes, este equipo está con-

formado por dos voluntarios: Diana Llontop de la Universidad de 

San Marcos y Hans Fernández de la Universidad Pedro Ruiz Gallo 

de Lambayeque, que acompañan a Leonor Maco, nuestra técnica 

especialista. Además del trabajo que realizan en laboratorio, reali-

zaron el monitoreo de los textiles que se encuentran en la exhibi-

ción de las nuevas salas del museo. En esta tarea, estuvieron acom-

pañadas por Susana Bances, tejedora artesanal en telar de cintura 

del caserío La Raya. 

Se presentó libro “Los Huancas de Amazonas” 
Con mucho entusiasmo local, se realizó la presentación del libro Los Huancas de Amazonas, bajo 
la autoría y cuidado de Alfredo Narváez, como un aporte del Museo Túcume a la Municipalidad 
de Huancas en Amazonas, dirigida por la Sra. Daysi Solano Cotrina, la Comunidad Campesina de 
Huancas, las alfareras tradicionales de este distrito y el Proyecto Sierra Norte dirigido en su mo-
mento por Teresa Barrera. Con mucha asistencia, la presentación se realizó en el local de la Co-
munidad Campesina de Huancas el 4 de febrero, con presencia de autoridades relacionadas con la 
cultura y el desarrollo regional. En un ambiente festivo, las alfareras expresaron su plena satisfac-
ción por un logro más en sus recientes reconocimientos. El libro en formato A4, tiene 280 pági-
nas y contiene testimonios de las alfareras locales y una interpretación etnológica sobre este pue-
blo procedente del valle del Mantaro, asentados en Amazonas por el poder incaico. Tiene prólogo 
de Luis Millones y el aporte del famoso cantautor amazonense Homero Oyarce, con una deliciosa 
composición dedicada a las mujeres huanquinas. Pídelo a la Municipalidad de Huancas. 

Conservación de textiles prehispánicos 


