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Contenido: 

El  

Chilalo 

Como parte de las activida-

des del grupo de Educación 

para la Conservación de 

nuestro Ecomuseo Túcume, 

se realizó una jornada acadé-

mica convocando a un nu-

trido grupo de 89 docentes 

pertenecientes a la Red de 

Maestros Innovadores de 

nuestro distrito. Ellos pro-

ceden de centros educativos 

de los caseríos Túcume Vie-

jo, La Raya, Pueblo Joven 

Federico Villarreal, Caserío 

San Bernardino, La Payesa, 

Los Reynosa, El Horcón, 

Sapamé Bajo, Zapotal, Los 

Riojas y la institución educa-

tiva Elina Vinces Llanos de 

Granja Sasape. 

La reunión se inició a las 9 

am y culminó a la 1 de la 

tarde, contando con un pro-

grama especial. Luego del 

saludo protocolar de la Lic. 

Bernarda Delgado, Directo-

ra del museo, Alfredo Nar-

váez  realizó, a pedido de los 

organizadores, una exposi-

ción referida a la historia e 

importancia de los museos, 

haciendo énfasis en el con-

cepto de Ecomuseo. 

Luego de esta participación, 

el Dr. Milton Manayay, es-

pecialista en pedagogía de la 

Universidad Nacional Pedro 

Ruiz Gallo de Lambayeque, 

realizó una charla magistral 

relacionada con el tema: 

“Planificación Curricular 

bajo el Enfoque de Ecomu-

seo”, proponiendo a los 

docentes un método para 

desarrollar los contenidos 

curriculares bajo los concep-

tos de Ecomuseo, en el que 

se privilegia el enfoque terri-

torial, utilizando recursos 

patrimoniales locales de una 

manera bastante didáctica 

que los profesores podrán 

usar en su programación 

anual que acaba de iniciarse 

oficialmente. 

Posteriormente, este novísi-

mo enfoque fue comple-

mentado con las conferen-

cias de dos funcionarias de 

la UGEL Lambayeque, la 

Mg. Nely Vargas, especialis-

ta de nivel primario y la Mg. 

Julia Leiva de nivel secunda-

rio. Finalmente, se realizó el 

sorteo acostumbrado entre 

los asistentes, de libros edi-

tados institucionalmente,  y 

como un obsequio especial 

a los ponentes. 



 

El día 2 de marzo,  se llevo 

a cabo la clausura de las 

actividades programadas en 

el marco de Vacaciones 

Útiles a cargo de la Oficina 

de Educación para la Con-

servación de nuestro mu-

seo, que conduce la profe-

sora Yanira Santamaría. 

Esta actividad se realizó en 

una de las aulas de esta 

oficina y tuvo como centro 

la exposición de los pro-

ductos realizados por los 

niños participantes a lo 

largo de estas semanas. Sin 

duda, el éxito ha sido nota-

ble, pues las muestras de 

satisfacción de cada uno de 

los niños han sido muy 

expresivas, sobre todo por-

que los trabajos fueron 

llevados a sus hogares para 

darles el uso para el cual 

fueron elaborados. Las ta-

reas estuvieron enfocadas 

en el desarrollo de la creati-

vidad personal para generar 

productos útiles en la vida 

cotidiana, con acabados 

que son parte del gusto 

estético que cada niño ha 

expresado, con elementos 

de forma y color, pero ade-

más, comprendiendo aque-

llos motivos que son parte 

de nuestro patrimonio cul-

tural, que se revaloran de 

esta forma. Los niños pro-

ceden, como hemos men-

cionado antes, de varias 

escuelas de nuestros case-

ríos rurales vecinos: Túcu-

me Viejo, La Raya y cen-

tros educativos del área 

urbana de Túcume. Virgi-

nia Albañil y Yanira Santa-

maría, a nombre del museo, 

hicieron uso de la palabra, 

renovando nuestro com-

promiso de servicio con 

ellos y sus familias de mo-

do permanente. Felicitacio-

nes chicos!! 

Clausura de Talleres de Vacaciones Útiles 

Taller de producción de abonos orgánicos 
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Lambayeque, que permitió 
la presencia del Ing. Miner 
Alarcón Julca, especialista 
en la materia. 
Los asistentes interesados 
fueron los de la Asociación 
APRODI—Akafala, repre-
sentantes de los Guadapar-
ques Voluntarios del case-
río Las Salinas de Túcume, 
vecinos del Santuario His-
tórico del Bosque de Pó-
mac, y también algunos 
vecinos de los caseríos de 
La Raya y Nancolán. La 
primera parte se llevó a 

cabo en el auditorio del 
museo, con una charla téc-
nica, para luego pasar a las 
instalaciones de nuestro 
vivero biohuerto, utilizan-
do nuestra área de produc-
ción de compost y humus 
para la sección práctica.  
El taller fue fenomenal, 
pues los asistentes apren-
dieron nuevas técnicas para 
producir compost en me-
nor tiempo y con menos 
esfuerzo. Gracias Ing. Alar-
cón y felicitaciones al gru-
po organizador! 

El Área de Agricultura, 
Paisaje y Naturaleza del 
Ecomuseo, organizó un 
taller sobre agricultura or-
gánica y producción de 
compost. Esta actividad se 
desarrolló el día viernes 18 
de marzo, desde las 3 pm 
hasta las 5:45 pm. 
El taller estuvo coordinado 
por Walter Chozo, nuestro 
viverista y responsable de 
esta área del Ecomuseo. El 
y su equipo realizaron ges-
tiones ante la Junta de 
Usuarios del Chancay—

Campaña institucional por Semana Santa 
produce durante los días de 
Semana Santa. En esta 
oportunidad, los días 24 y 
25 de marzo, durante todo 
el día, con la ayuda de un 
grupo de 8 policías y el 
Serenazgo de la municipali-
dad. El grupo de alerta del 
museo, conformado por 
los trabajadores, organizó 

la tarea de patrullaje visi-
tando en compañía de la 
policía nacional y de modo 
preventivo, los diversos 
monumentos que se en-
cuentran en nuestro territo-
rio: Cerro Purgatorio, Sa-
pamé, Huaca Pintada, Hua-
ca La Misha, Huaca el 
Chisco y Túcume Viejo. 

Como se ha previsto en los 
planes de trabajo institucio-
nales, el museo se plegó a 
la tarea de patrullaje en 
nuestro territorio, con la 
finalidad de prevenir la po-
sibilidad de saqueos de los 
monumentos arqueológi-
cos, que en la forma de una 
costumbre campesina, se 



 

Reunión ordinaria del ECOMUSEO 
Como ha sido instituciona-

lizado, los integrantes del 

Ecomuseo nos encontra-

mos todos los primeros 

jueves de mes desde las 9 

de la mañana para dar paso 

a una sesión que incluye 

informes de las actividades 

específicas que cada uno de 

los grupos de trabajo ha 

desarrollado, viene desarro-

llando o ha planificado a 

corto, mediano o largo pla-

zo. 

Como siempre, la asistencia 

fue puntual y permitió re-

unir a un grupo compacto 

de 30 participantes, siendo 

notoria la ausencia del gru-

po de educación, debido a 

que los maestros y especial-

mente los directores de 

escuela están organizando 

las reuniones de trabajo 

para dar inicio al año aca-

démico y les ha sido com-

plicado asistir. En la 

reunión se dio la bienveni-

da al nuevo Comisario de 

Túcume, el PNP Jimmy 

Serrano Durand que hizo 

uso de la palabra para pre-

sentarse, referirse a su fun-

ción y explicar las activida-

des que ha planificado y 

viene desarrollando. Al 

mismo tiempo, se incorpo-

ró como miembro del Eco-

museo, el Sr. David García 

Mimbela, en su condición 

de representante de las Jun-

tas Vecinales de nuestra 

comunidad, que a la fecha 

son un poco más de 40, 

tanto en el área urbana co-

mo rural. Este grupo debe-

rá ser incorporado a nues-

tro proyecto considerando 

diversos aspectos relaciona-

dos no solo con la seguri-

dad ciudadana, sino con la 

conservación patrimonial. 

En esta reunión, dimos a 

conocer las posibilidades 

de concertar acciones con 

la empresa IIRSA Norte, 

que tiene a cargo la conce-

sión de la carretera Pan-

americana que cruza nues-

tro distrito, en la cual pen-

samos que deben de am-

pliarse las bermas laterales, 

puesto que la vía se cierra 

dos veces al año con oca-

sión de la Festividad de la 

Purísima Concepción,  

pues se trae en masiva pro-

cesión a la Virgen que llega 

desde el vecino pueblo de 

Mochumí. Los integrantes 

estuvieron de acuerdo con 

esta propuesta, que el mu-

seo gestionará posterior-

mente ante las autoridades 

pertinentes. 

Se entregó finalmente, a 

cada representante de gru-

po, un cuaderno que sirva 

para registrar las activida-

des realizadas, en la forma 

de un libro de actas. De 

este modo podremos llevar 

a cabo un monitoreo de 

este proceso de gestión 

patrimonial a través de 

nuestro ECOMUSEO Tú-

cume. 
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Como parte de las activida-

des coordinadas en el Área 

de Turismo del Ecomuseo, 

el 31 de marzo se llevó a 

cabo una interesante charla 

de capacitación dirigida a 

mototaxistas de nuestro 

distrito, que acudieron de 

manera entusiasta luciendo 

los chalecos que los identi-

fican. Participaron además 

los integrantes del Serenaz-

go, funcionarios de área de 

tránsito de la municipalidad 

y miembros de nuestro 

Ecomuseo. Esta actividad 

estuvo a cargo de la Comi-

saría de Túcume y fue 

coordinada con la Munici-

palidad local, desarrollán-

dose en la sala de reuniones 

de su local institucional. 

Las charlas estuvieron a 

cargo del Dr. Erick Gue-

rrero Puelles, en su condi-

ción de abogado especialis-

ta en seguridad vial y el Sr. 

Julián Alarcón Dávila, co-

mo perito en accidentes de 

tránsito, ambos pertene-

cientes al Instituto Nacio-

nal de Prevención, Educa-

ción y Seguridad Vial de 

Chiclayo. Los temas trata-

dos fueron normas de trán-

sito, factores de riesgos y 

normas legales, haciendo 

énfasis en la necesidad de la 

toma de conciencia de 

transportistas y vecinos 

respecto de la importancia 

de la seguridad vial. Los 

organizadores y los 45 asis-

tentes salieron satisfechos, 

proponiendo que este tipo 

de reuniones continúen 

según un plan más perma-

nente y continuo. 

Charla sobre Seguridad Vial 
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Jornada de limpieza en PJ Villarreal 
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Por iniciativa del Área de Planeamiento Urbano y Rural del Eco-

museo, el 12 de marzo -desde las 6 am hasta el medio día- se llevó 

a cabo una jornada de limpieza del parque principal y calles adya-

centes del Pueblo Joven Federico Villarreal, en donde se encuentra 

la Huaca Manuelón. Este es uno de los edificios arqueológicos más 

importantes de nuestro distrito, que sin haber sido investigado aun, 

se encuentra protegido con el apoyo del Comité Local de Coordi-

nación, integrante del Ecomuseo. Con ayuda del municipio y la 

presencia del Alcalde Sr. Santos Sánchez y sus regidores: Pedro 

Zeña, Sonia Zeña, Nury Escobar y Evaristo Bances, se realizó la 

jornada, realizándose además la nivelación y riego de calles, ponien-

do a disposición un camión volquete para el traslado de los resi-

duos colectados en esta jornada. Las radioemisoras Sol y Mar y 

Sabor, integrantes del Ecomuseo, se encargaron de difundir la acti-

vidad, grabando especialmente cuñas radiales para la ocasión! 

Las coberturas en el Templo de la Piedra Sagrada y la Sala de los Depósitos de Huaca I, proyec-

tos del museo, financiados por Plan Copesco Nacional, se encuentran en su etapa final, habién-

dose dado inicio a los trabajos de carpintería de madera que han sido considerados para las pasa-

relas, rampas de ingreso, los vestíbulos de interpretación y el cerramiento lateral con el uso de  

caña brava soportada por estructuras de madera. 

Los trabajos de supervisión y los acuerdos técnicos tomados en el terreno,  han permitido ingre-

sar en esta etapa final, esperándose que al culminarse las obras, podamos de modo paulatino eli-

minar las coberturas temporales que protegen a estos espacios arquitectónicos actualmente. Ello 

exigirá un monitoreo detallado que garantice la adecuación paulatina de las estructuras arqueoló-

gicas con las nuevas condiciones de las coberturas definitivas. Los mantendremos informados. 

Avanzan obras de coberturas 

Luego de la capacitación recibida en Lima por la Asociación para 

la Niñez y el Ambiente (ANIA), Ángel Sandoval dio inicio a una 

nueva etapa del proyecto Tierra de Niños, realizando un taller 

para capacitar a personal del museo: viveristas, el especialista en 

turismo y la especialista en educación, con la finalidad de que pos-

teriormente puedan contribuir con la formación de maestros e 

interesados. La buena noticia es que ANIA, ha considerado a 

nuestro Ecomuseo como sede para atender con capacitación a las 

provincias de nuestra región y tal vez el sur de Ecuador, para di-

fundir esta metodología, recomendada por UNESCO. Bien!! 

Taller interno sobre Tierra de Niños 


