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RESUMEN 

La presente investigación, tiene como objetivo Determinar los Factores Socioculturales de los 

Campesinos Ocupantes de Terrenos dentro del Sitio Arqueológico Marcahuamachuco que influyen 

en la Protección y Conservación del Patrimonio Cultural, surge ante la inquietud y la necesidad de 

comprender los diferentes comportamientos, actitudes y/o acciones que tienen los campesinos 

acentuados en la zona intangible, en cuanto a la relación con el sitio arqueológico y cómo influyen 

en la protección y conservación del patrimonio cultural. El diseño de la investigación es no 

experimental, de tipo descriptivo. La población universo estuvo conformada por el total de habitantes 

del caserío objeto de estudio, por criterios de selección se determinó que la muestra estaría 

conformada por 46 personas que habitan en 23 viviendas de las 47 existentes en los cinco sectores 

del caserío de Marcahuamachuco. Los métodos que se utilizaron fueron el método deductivo-

inductivo, etnográfico, histórico-comparativo, analítico-sintético. Mientras que las técnicas 

utilizadas fueron: la observación, entrevista, encuesta personal y revisión de documentos.  

En base a los resultados de dicha investigación, se concluye que los factores socioculturales de los 

campesinos del caserío de Marcahuamachuco, sí influyen en la protección y conservación del 

patrimonio cultural, dado que los campesinos están acentuados sobre un área intangible. Se 

identificaron los factores sociales, tales como: la ocupación territorial, la población por edad y sexo, 

el nivel de educación, la organización social y las actividades económicas; asimismo, se identificaron 

los factores culturales, expresados en las manifestaciones culturales tradicionales (tradiciones, 

costumbres y creencias). Finalmente, se determinó que, los campesinos ocupantes del sitio 

arqueológico Marcahuamachuco tienen disponibilidad para participar en las acciones de protección 

y conservación del patrimonio cultural, que con el transcurrir del tiempo, el sitio arqueológico se ha 

venido deteriorando y en algunos casos se ha alterado las estructuras arqueológicas. 

Palabras clave: Factores Sociales, Factores Culturales, Patrimonio Cultural. 

  

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

ix 
 

ABSTRACT 

The present research, has such as objective To determine the Sociocultural Factors of the Occupants 

Peasants of Fields within the Archaeological Site Marcahuamachuco that influences in the Protection 

and Conservation of the Cultural Heritage, it emerges from the concern and the need to understand 

the different behaviors, attitudes and/or actions that have the accented peasants in the intangible zone, 

as far as the relation with archaeological site and how they influence in the protection and 

conservation of the cultural heritage. The design of the research is non-experimental, descriptive. 

The universe population was made up of the total of inhabitants of the hamlet under study, by 

selection criteria it was determined that the sample would consist of 46 people living in 23 homes of 

the 47 existing in the five sectors of the village of Marcahuamachuco. The methods that were used 

were the deductive-inductive, ethnographic, historical-comparative, analytical-synthetic method. 

While the techniques used were observation, interview, individual survey and document review. 

Based on the results of this research, it is concluded that the socio-cultural factors of the peasants of 

the village of Marcahuamachuco, do influence the protection and conservation of cultural heritage, 

given that the peasants are accented on an intangible area. Social factors were identified, such as 

territorial occupation, population by age and sex, level of education, social organization and 

economic activities; also, cultural factors, expressed in traditional cultural manifestations (traditions, 

customs and beliefs) were identified. Finally, it was determined that the peasants occupying the 

archaeological site of Marcahuamachuco are willing to participate in the protection and conservation 

of the cultural heritage, that over time, the archaeological site has been deteriorating and in some 

cases the archaeological structures. 

Key words: Social Factors, Cultural Factors, Cultural Heritage.  
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I. INTRODUCCIÓN 

El hombre es un ser social por naturaleza, en todas las épocas y lugares, el individuo aparece 

siempre viviendo en sociedad y la sociedad humana existe cuando sus miembros 

intercambian pensamientos, sentimientos y cuando ajustan mutuamente su conducta o 

comportamiento. Los seres humanos constituyen la única especie que tienen la capacidad de 

crear y emplear el lenguaje y por ello solo ellos pueden crear la cultura. 

Es así que se llega al concepto sociedad como la asociación de seres vivos con ciertas 

características semejantes en su constitución o actividades, que buscan activa y 

conscientemente la consecución de un bien común. Del cual deviene el proceso de 

socialización, por el cual cada ser humano se convierte en un miembro activo y de pleno 

derecho de la sociedad de la que forma parte.  

“La sociedad humana, con todo su bagaje cultural, se desarrolló a partir de un grupo 

antropoide antiquísimo, que era biosocial es decir que tenía pautas fijadas por la herencia, y 

que a su vez había surgido del grupo de tipo mamífero general. Por lo tanto, la sociedad 

humana debe ser designada como biosociocultural, porque además de las pautas de herencia 

tiene las pautas fijadas por la cultura” (Moreira: 2003: 26).    

La sociedad cumple un rol importante en la formación del individuo. Esta funciona como 

una entidad organizada, en ella se establecen normas que influyen en el accionar del 

individuo; es decir, se definen límites de conducta y se definen roles sociales. Si una persona 

interactúa con uno o más individuos, está ya en un grupo. El grupo, en su afán de sobrevivir, 

define y da a conocer las normas de conducta: las normas sociales. Cada sociedad desarrolla 

su propio conjunto de papeles para lograr sus fines y mantener la propia forma adecuada de 

organización y orden. A cada individuo se le asigna, a veces por sus propios esfuerzos, un 

papel o una pauta de papeles con los cuales contribuye al grupo y se granjea la recompensa 

de la sociedad. Esto implica que los miembros de un grupo son conscientes uno del otro, que 

se toman en cuenta mutuamente, que su relación tiene cierta continuidad y que tienen un 

pasado común (cultura e historia en común) y un futuro predecible (expectativas como país 

o sociedad).  

“La sociabilidad humana es un hecho de experiencia común. Lo social aparece como una 

característica de la vida humana que implica pluralidad, unión y convivencia. El hombre 

histórico se concentra en comunidades y asociaciones. La familia, la nación y el Estado 
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constituyen algunas de esas entidades sociales. La evidencia del hecho de que el hombre 

vive y convive en sociedad se impone por sí misma” (Ministerio de Educación, Política 

Social y Deporte: 2016: 1).  

“El individuo se desarrolla gracias a su participación activa en la interacción social y en 

actividades culturales significativas, contribuyendo de manera decisiva en la interacción que 

establece con los agentes culturales y a través de instrumentos de medición también 

culturales, a la determinación de su propio desarrollo” (Villar: 2003: 381). 

En referencia a sociedad, Marchioni hace alusión al concepto comunidad y la define como 

“un territorio concreto, con una población determinada, que dispone de determinados 

recursos y que tienen determinadas demandas” (Terry: 2011: 11).   

Como aporte a la cita se menciona, la comunidad es una unidad social formada por un grupo 

heterogéneo de personas que se vinculan entre sí, con cierta interdependencia, y que realizan 

actividades comunes con objetivos afines. Por lo cual desde sus orígenes se orientó al 

mejoramiento de la calidad de vida de sus integrantes, para ello resultó necesario establecer 

un marco de paz, libertad, justicia, democracia, tolerancia, equidad, igualdad y solidaridad, 

que constituyen derechos fundamentales de los seres humanos. 

Se define también a la comunidad como la unidad social portadora de cultura propia 

(identidad, valores, costumbres, etc.) que define el origen o sentido de pertinencia en un 

determinado territorio, la cual a la vez define las normas y mecanismos internos de acción 

del individuo en comunidad.   

En cuanto a la cultura, según Tylor (1871) citado en Grimson (2008: 28) había planteado un 

concepto de cultura asociado a los conocimientos, creencias y hábitos que el ser humano 

adquiere como miembro de la sociedad. Esta noción contrastaba con la idea de que la cultura 

se restringía a la llamada “alta cultura”, a la perfección espiritual de la música clásica o las 

artes plásticas consagradas. Wallerstein (1992: 31) aportó “… las funciones casi 

universalmente atribuida a la cultura es la de diferenciar a un grupo de otros grupos. En este 

sentido representa el conjunto de los rasgos compartidos dentro de un grupo y 

presumiblemente no compartidos (o no enteramente compartidos) fuera del mismo”. A 

través de la cultura, se puede evaluar el conocimiento, desarrollo y habilidades que poseen 

tanto hombres como sociedades o pueblos. Es también el medio más eficaz a través del cual 

un grupo humano alcanza su integración, por lo que no existen pueblos sin cultura, ni 

tampoco una cultura uniforme para todos los pueblos. 
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En el campo de la antropología “cultura” se oponía a “alta cultura” y a las teorías racialistas 

o racistas que pretendían explicar las diferencias entre los seres humanos a través de factores 

biológicos o genéticos. El primer concepto antropológico de cultura se opuso a la idea de 

que hay gente “con cultura” y “sin cultura”, de que el mundo se divide entre personas 

“cultas” e “incultas” (Grimson: 2008: 48).  

La cultura como parte de una comunidad es el dinamizador de las relaciones sociales de sus 

miembros, es decir permite compartir experiencias y articular los rasgos de la identidad 

cultural, estimulando el sentido de pertenencia a la localidad y del Patrimonio Cultural, lo 

que le permite a esa unidad social apoyarse en el pasado y construir un proyecto de futuro. 

Sobre el tema, Terry (2011: 6) indicó “la cultura se encuentra estrechamente relacionada con 

la identidad de los pueblos y comunidades. Ella permite definir los rasgos que son comunes 

a una comunidad y que al mismo tiempo la diferencia de otras, garantizando lo que se pudiera 

definir como una unidad en la diversidad”. 

La UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura), en 1982, declaró: “... la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí 

mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos 

y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos 

opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce 

como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca 

incansablemente nuevas significaciones y crea obras que lo trascienden”. 

Giménez (2013: 3), aportó “la cultura no debe entenderse nunca como un repertorio 

homogéneo, estático e inmodificable de significados. Por el contrario, puede tener a la vez 

“zonas de estabilidad y persistencia” y “zonas de movilidad y cambio”. Algunos de sus 

sectores pueden estar sometidos a fuerzas centrípetas que le confieran mayor solidez, vigor 

y vitalidad, mientras que otros sectores pueden obedecer a tendencias centrífugas que los 

tornan, por ejemplo, más cambiantes y poco estables”. 

La relación del concepto cultura con sociedad, es que la primera es la organización social 

del sentido, interiorizado de modo relativamente estable por los sujetos en forma de 

esquemas o de representaciones compartidas, y objetivado en “formas simbólicas”, todo ello 

en contextos históricamente específicos y socialmente estructurados. 

Sobre el tema, Pérez (1996) señaló “la cultura es la transmisión de comportamiento tanto 

como una fuente dinámica de cambio, creatividad y libertad que abre posibilidades de 
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innovación. Para los grupos y las sociedades la cultura es energía, inspiración y 

empoderamiento, al mismo tiempo que conocimiento y reconocimiento de la diversidad. El 

desafío que tiene ante sí la humanidad es adoptar formas de pensar, actuar y organizarse en 

sociedad; en resumen nuevas formas de vivir. El desafío consiste también en promover vías 

de desarrollo diferentes informadas por el reconocimiento de cómo los factores culturales 

modelan la manera como las sociedades conciben sus propios futuros y eligen los medios 

para alcanzarlos”. 

De los conceptos sociedad y cultura se desprenden factores socioculturales que surgen 

producto de la interacción del hombre en sociedad. El término factor se comprende como 

aquel aspecto o condición que está presente e influye en el accionar del individuo en el 

entorno que desarrolla sus actividades. Cuando estas condiciones o aspectos se relacionan 

con el desarrollo cultural del hombre en sociedad, se refiere a los factores socioculturales, 

los cuales “Son elementos o factores que tiene que ver exclusivamente con las realizaciones 

humanas que puedan servir tanto para organizar la vida comunitaria como para darle 

significado a la misma, haciendo referencia a una realidad construida por el hombre que 

puede tener que ver con cómo interactúan las personas entre sí mismas, con el medio 

ambiente y con otras sociedades” (Pincha: 2017: 12). 

Por lo revisado, el término sociocultural se refiere a las acciones o procesos relacionados 

con el desenvolvimiento del individuo en sociedad. En específico está vinculado con las 

relaciones humanas que son de utilidad para organizar la vida cotidiana y encaminar la 

misma. 

El concepto sociocultural es el resultado de la aplicación de un fenómeno o proceso en una 

realidad construida por el individuo, donde este interactúa con otras personas, con el medio 

ambiente y otras sociedades. Desde sus inicios el ser humano ha tenido distintas formas de 

organización y jerarquización social, diversas expresiones del arte, creación de organismos 

públicos, el establecimiento de normativas, desarrollo de religiones, etc. todas ellas como 

muestras de avances o creaciones socioculturales. 

Los estudios socioculturales se apoyan en ciencias como la sociología, la antropología, la 

lingüística, la educación, la psicología, etc. Por lo general en un estudio sociocultural 

siempre implica vinculación con conceptos y términos tales como ideología, comunicación, 

etnicidad, clases sociales, estructuras de pensamiento, género, nacionalidad, medios de 
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producción y muchos otros que sirven para comprender los elementos únicos de cada 

comunidad, sociedad y etnia. 

Los factores socioculturales se subdividen en factores sociales y factores culturales. Lizana 

(2016: 26), mencionó sobre los factores sociales “Comprende al sistema social, las 

comunidades, la familia, que se imponen a través de los medios de comunicación, esto 

contribuyen, de manera positiva o negativa en la formación del ser humano, está en relación 

a su nivel de escolaridad, procedencia, edad, estado civil, ocupación”. El hombre desde su 

nacimiento vive y forma parte de un contexto social, encontrándose permanentemente en 

contacto con otros individuos de quienes depende para conservar su vida, definir su carácter 

y aprender la forma de ganarse el sustento. 

Es común pensar como “factores sociales” los aspectos de transmisión que varían de una 

sociedad a otra. En el campo del aprendizaje esas presiones sociales colectivas se emplean 

cuando se quiere explicar las variaciones cognitivas de una sociedad a otra. Sin embargo, 

esas presiones colectivas no son diferenciadas de los procesos colectivos más generales, 

como los factores de interacción o coordinación interindividual que atraviesan las diferentes 

culturas y sociedades. Ese tratamiento en bloque del factor social, sin la necesaria 

diferenciación de sus modos de acción, ha obstaculizado el análisis y la explicación más 

adecuada del desarrollo de la razón y de los conocimientos organizados en sistemas de 

composición. Es evidente que este factor social podría ser solidario con las interacciones 

sociales, si las transmisiones educativas y culturales se produjeran en el contexto de 

verdaderos intercambios interindividuales (relaciones dialógicas, de cooperación, de respeto 

mutuo) (Dongo: 2011: 20).  

En cuanto a los factores culturales, Macías (2016: 13) indicó “Los factores culturales 

facilitan no sólo conocer los rasgos distintivos que hacen diferentes a grupos humanos y 

asentamientos poblacionales dentro de un mismo espacio geográfico y social, los factores 

culturales no son dimensiones, ni elementos, son condiciones determinantes que reportan 

esencialidades de los comportamientos humanos. Comprende todas aquellas 

manifestaciones de un pueblo: tradiciones, costumbres, conocimientos, creencias, ciencia y 

la religiosidad”. 

“Los factores sociales y culturales tienen una importancia decisiva en la explicación de la 

evolución del pensamiento, sin embargo, es necesario afirmar que ellos no actúan en bloque 

ni de modo unilateral e independientemente de los factores biológicos e individuales. Por 
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tanto, es necesario diferenciar su accionar, pues, corrientemente, se le reduce a una única 

dimensión: la transmisión social y cultural” (Dongo: 2011: 20). 

La expresión más clara de la herencia cultural de una comunidad es el patrimonio, en el que 

se conservan bienes tangibles e intangibles relevantes para la cultura de un pueblo. Este 

legado material e inmaterial, en sentido de pertenencia, constituye el patrimonio cultural.  

El concepto de patrimonio es de importancia para la cultura de un pueblo, ya que constituye 

el “capital cultural” de las sociedades contemporáneas. Permite valorar la cultura y formar 

identidad sobre la misma; además es el medio más efectivo para transmitir conocimientos, 

experiencias, aptitudes entre generaciones. También es la fuente de inspiración de las 

distintas expresiones artísticas.  

“El patrimonio cultural es el legado que los miembros de la comunidad han recibido, que 

conserva y disfruta como parte de la riqueza colectiva construida por generaciones pasadas 

y que transmite a las generaciones venideras, conscientes de que sólo apoyándose en el 

pasado, en su herencia cultural, pueden construir un proyecto de futuro que garantice calidad 

de vida” (Terry: 2011).   

En específico, el patrimonio cultural en su más amplio sentido es a la vez un producto y un 

proceso que suministra a las sociedades un caudal de recursos que se heredan del pasado, se 

crean en el presente y se transmiten a las generaciones futuras para su beneficio. “… en el 

concepto desarrollado, se hace referencia al significado cultural de los bienes patrimoniales 

como al sentido de los mismos en el tiempo, en estrecha relación con las características y los 

acontecimientos contextuales de las diversas épocas vinculadas, que influyen en el 

Patrimonio Cultural” (Manzini: 2011: 40).  

El patrimonio cultural representa las potencialidades culturales que son puestas a disposición 

para la observación y el disfrute de los visitantes. En el poblador puede promover un sentido 

de pertinencia, individual y colectivo, que ayuda a fortalecer vínculos entre los integrantes 

de una sociedad. Por otra parte, el patrimonio cultural ha adquirido importancia en la 

economía por los ingresos del sector turismo. En referencia a este último punto, Grande 

(2001: 18) mencionó “se ha transformado el patrimonio como recurso económico y turístico 

adquiriendo una nueva dimensión, que además está influyendo directamente en las políticas 

culturales y urbanísticas, creando un escenario en el que cultura y economía están 

estrechamente ligados”.  
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El desarrollo de la actividad turística ha suscitado el interés por la protección, conservación 

y revaloración del patrimonio, provocando la intervención del sector público y privado para 

la recuperación de espacios degradados, rehabilitación urbanística y rehabilitación social, 

mejoramiento de infraestructuras, etc.  

A nivel de nuestro país, el patrimonio cultural es muy rico y diverso, tenemos el patrimonio 

cultural histórico y artístico, patrimonio cultural inmaterial (manifestaciones orales y 

tradiciones), pero lo que más sobresale es el patrimonio cultural arqueológico que muchas 

veces por falta de identificación y compromiso con el patrimonio, tanto por parte de la 

población como de las autoridades no se ejecutan acciones de salvaguarda de nuestra 

herencia cultural, incidiendo particularmente en su preservación, sino al contrario muchas 

veces sufren graves daños y alteraciones.  

El patrimonio cultural peruano está bajo la tutela del Ministerio de Cultura, encargado de 

preservar, conservar y restaurar los bienes culturales muebles e inmuebles afirmando la 

identidad nacional mediante la ejecución descentralizada de acciones de protección, 

conservación, promoción, puesta en valor y difusión turística con la participación activa de 

la comunidad, del sector público y privado; amparados por la Ley N° 28296, Ley General 

del Patrimonio Cultural de la Nación y el Código Penal que contempla la tipificación de 

delitos contra el patrimonio cultural, imponiendo las sanciones a los infractores. 

En el Perú existen sitios arqueológicos e históricos, que han sido reconocidos como 

Patrimonio Cultural de la Nación, existiendo un marco jurídico que se encarga de los 

lineamientos para su protección y conservación, nuestro país tiene como base jurídica la Ley 

General del Patrimonio de la Nación N° 28296.  

Se define como Patrimonio Cultural de la Nación “al conjunto de todos los bienes culturales 

de los que la Nación peruana es poseedora y propietaria. Entendiendo que la cultura es todo 

aquello que es producto de la actividad humana, el ámbito de ese patrimonio alcanza, 

ciertamente, a todo lo que los peruanos hemos ido produciendo en el curso de nuestra 

existencia histórica” (Lumbreras: 2000: 80).   

Es preciso mencionar que la Gestión del Patrimonio Cultural es el “conjunto de actividades 

destinadas a la protección, conservación y difusión de los bienes del Patrimonio Cultural; la 

mayoría de ellas son llevadas a cabo por distintas administraciones públicas con el objeto de 

conseguir una óptima conservación de los bienes patrimoniales y un uso de estos bienes 

adecuado a las exigencias sociales contemporáneas” (UPSMP: 2009: 9).  
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El patrimonio cultural está cada vez más amenazado de destrucción por factores naturales, 

pero más por los factores antrópicos como el crecimiento demográfico, la modernidad y la 

evolución de la vida social y económica que agravan más la alteración o destrucción. Se 

debe tener en cuenta que el deterioro o la desaparición de un bien del patrimonio cultural, 

constituyen un empobrecimiento de las comunidades. Por eso es importante comprometer a 

todos en su preservación para el futuro, considerando su fragilidad y el hecho de que son 

bienes no renovables.  

La protección y conservación del patrimonio cultural es importante porque educa, integra, 

fortalece la identidad, favorece el turismo sostenible, fomenta la participación ciudadana y 

orienta a los pueblos hacia un futuro coherente y de desarrollo cultural.  

La UNESCO (1972) advierte que ayudará a la conservación, al progreso y a la difusión del 

saber, velando por la conservación y la protección del patrimonio universal. De igual forma, 

afirma que cada patrimonio pertenece al país en el que se localiza, pero se considera en el 

interés de la comunidad internacional, pues debe ser preservado para las futuras 

generaciones.  

Sin embargo, el desarrollo cultural de una sociedad no está libre de peligros. Actualmente 

nos encontramos con grandes cambios a nivel mundial donde cada país, ciudad, pueblo, 

comunidad e individuo defiende su propia cultura, sus tradiciones, sus creencias, sus 

orígenes, sin olvidar que todos tenemos una identidad propia de acuerdo al lugar donde 

nacimos, vivimos o nos desenvolvemos.  

Importantes filósofos han planteado teorías relacionadas con la cultura, es el caso de Lévi-

Strauss con la teoría del estructuralismo. Esta teoría planteó que existen patrones comunes a 

toda vida humana, los cuales se manifiestan en todas las culturas, esquemas lingüísticos, 

mitos y conductas. Para Lévi-Strauss, las cosas constan de estructuras que pueden ser 

descubiertas y analizadas en detalle. Su máximo aporte consiste en identificar la existencia 

de dependencia del “sujeto” frente a un sistema de sentido (social) que siempre existe antes 

que él. 

Según el mismo Lévi-Strauss, el estructuralismo no es una novedad dentro de las 

humanidades. El enfoque estructuralista es la respuesta al reduccionismo científico (Es 

reduccionista cuando descubre que es posible reducir fenómenos que en un determinado 

nivel son muy complejos a fenómenos más simples en otros niveles), está sujeto por la 

complejidad del objeto de estudio. La estructura está referida a aquellos valores que 
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intrínsecamente caracterizan a un objeto a pesar de poder sufrir infinidad de variaciones, lo 

que queda y que podría entenderse como “estructura interna”.  

El estructuralismo surge cuando existen fenómenos tan complejos que no permiten su 

reducción a fenómenos de orden inferior, sólo pueden ser abordarlos estudiando sus 

relaciones internas, esto es, intentando comprender qué tipo de sistema original forman en 

conjunto. 

Para el estructuralismo, la cultura es comunicación y se constituye de unidades mínimas que 

se combinan según ciertas reglas en unidades mayores que forman un significado. Para este 

enfoque, descomponer la cultura en sus unidades básicas y comprender las reglas mediante 

las cuales se combinan es entender el significado de la cultura. 

El estructuralismo parte de bases positivistas que le obligan a llevar a cabo análisis objetivos 

y científicos de los procesos para encontrar las estructuras profundas de pensamiento. “Se 

trata de aceptar que aquello que expresa la cultura en superficie, no es más que el reflejo de 

una serie de mecanismos fijos que se hallan en profundidad. Esos mecanismos están 

perfectamente ordenados, formados por elementos que combinados entre sí dan lugar a las 

diferentes expresiones culturales que son perceptibles de manera directa” (Moragón: 2007: 

2).   

La importancia del estudio de Lévi-Strauss, radica que los códigos de funcionamiento de la 

mente del individuo identificados, determinan la actividad del inconsciente y por tanto el 

entendimiento y la acción de los seres humanos. Es así que, al tener una traducción directa 

en el comportamiento es posible a través de su documentación, desarrollar un método 

objetivo y lógico que sea capaz de ofrecer reglas o leyes universales de funcionamiento. 

“Esto no quiere decir que puedan construirse normas de comportamiento humano; el 

objetivo de Lévi-Strauss está más allá, en niveles tan profundos que consiguen equipararse 

con el horizonte de una mente humana universal” (Criado: 2000: 280).  

Otra teoría relacionada a la cultura es el funcionalismo estructural de Alfred Radcliffe-

Brown. Su teoría parte de la vida social como un todo estructurado, compuesto por múltiples 

y complejos conjuntos con funciones determinadas, mediante los cuales interaccionan 

individuos cada cual a su función.  

En respuesta a la teoría de cultura de Malinowski, que explicaba la existencia de las 

instituciones sociales por su capacidad de satisfacer las necesidades psicológicas humanas; 
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Radcliffe-Brown argumentó que el funcionamiento y la existencia de las instituciones 

sociales debían ser explicados en términos sociales y no reducido a motivaciones 

psicológicas.  

Radcliffe-Brown, considera a la sociedad como un conjunto de partes (normalmente, 

instituciones) que funcionan para mantener el conjunto y en la que el mal funcionamiento 

de una parte obliga al reajuste de las otras. El sistema general de acción contiene en su 

estructura cuatro subsistemas: el biológico u orgánico conductual, el cultural, el social y el 

de personalidad.  

“Radcliffe-Brown dice que la problemática que se da en cualquier tipo de sociedad debe 

estudiarse tomando en cuenta que las sociedades son sistemas que sólo pueden compararse 

como totalidades, sostiene que se deben encontrar leyes sociales universales dispuestas a 

aceptar que, para efectos comparativos, la idea de la totalidad funcional podría elevarse a un 

nivel un tanto abstracto” Educativos (2016). Su planteamiento teórico y manera de entender 

a la antropología parte de la función social. 

El autor establece una comparación entre la vida orgánica y la vida social para aclarar el 

significado de los conceptos de función y estructura social. Sostiene que los seres humanos 

están conectados por una serie de relaciones sociales, formando un todo integrado y son las 

unidades básicas del sistema.  

Según el funcionalismo los sistemas sociales surgen de diferentes relaciones del individuo 

en sociedad. Existen problemas para ser estudios tanto en la estática y dinámica social. Los 

primeros pretenden descubrir y definir las condiciones de la forma de vida social. Y los 

problemas de la dinámica social se ocupan de estudiar las generalizaciones relativas al 

cambio de los sistemas sociales. Para el estudio de estos problemas resulta necesario hacer 

contacto con el grupo social durante un período.  

El antropólogo Clifford Geertz con su teoría interpretativa de la cultura descripción densa, 

manifiesta: “El concepto de cultura es esencialmente semiótico. Cree, como Max Weber, 

que el hombre es un animal inserto en tramas de significación que él mismo ha tejido; 

considera que la cultura es esa urdimbre y que el análisis de la cultura ha de ser por lo tanto, 

no una ciencia experimental en busca de leyes, sino una ciencia interpretativa en busca de 

significaciones” (Geertz: 1996: 20). 
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El filósofo parte de la premisa "La cultura de un pueblo es un conjunto de textos. (…) Las 

sociedades contienen en sí mismas sus propias interpretaciones. Lo único que se necesita es 

aprender la manera de tener acceso a ellas” (Geertz: 1993 citado en Álvarez: 2016). Tomó 

de Gilbert Ryle la noción de “descripción densa”, la que la definió como la conducta más la 

cultura, es decir la significación. Su posición era que la cultura es pública y no existe en la 

cabeza de alguien, es pública porque la significación lo es. Una vez que la conducta humana 

es vista como acción simbólica pierde sentido la cuestión de saber si la cultura es conducta 

estructurada, una estructura de la mente, etc. Aquello por lo que hay que preguntar, es el 

sentido y su valor. 

En antropología y otros campos, una descripción densa de una conducta humana es aquella 

que explica no sólo el comportamiento, sino también su contexto, de tal forma que la 

conducta se vuelve significativa para alguien ajeno a ella. 

Según la teoría descripción densa, los seres humanos viven envueltos en tramas de 

significación (culturas), que deben interpretarse para entender sus actos. “El análisis consiste 

pues en desentrañar las estructuras de significación, (…) y en determinar su campo social y 

su alcance. Aquí, en nuestro texto, ese trabajo de discernir comenzaría distinguiendo las tres 

diferentes estructuras de interpretación que intervienen en la situación, los judíos, los 

beréberes y los franceses, y luego continuaría mostrando cómo (y por qué) en aquella época 

y en aquel lugar la copresencia de los tres elementos produjo una situación en la cual el 

sistemático malentendido redujo la forma tradicional a una farsa social. Lo que perjudicó a 

Cohen y junto con él a todo el antiguo esquema de relaciones sociales y económicas dentro 

del cual él se movía, fue una confusión de lengua” (Geertz: 1996: 225).  

La discusión sobre sociedad, cultura y patrimonio cultural no es un tema nuevo, pero 

tampoco puede considerarse un tópico resuelto; aún sigue siendo preocupación académica. 

Respecto a la variable factores socioculturales se citan importantes estudios:  

Bermeo, “et al” (2014) en su investigación tuvieron como objetivo determinar los factores 

sociales que influyen en la comunidad de Quilloac perteneciente a la provincia de Cañar. 

Los investigadores determinaron que los factores sociales que influyen en la vida de las 

familias de la comunidad de Quilloac (Ecuador) son la forma de convivencia de los Taytas 

y Mamas con la PACHA MAMA (madre tierra), los pobladores conservan saberes 

ancestrales en las diferentes prácticas de su vivir cotidiano, las costumbres y tradiciones de 

la comunidad de Quilloac aún se mantiene en algunos de sus habitantes, su vestimenta 
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multicolor refleja la belleza de las mujeres Cañarís, los jóvenes se han aculturado a las 

costumbres accidentales, el vestido es solo en los Taytas y Mamas del lugar. 

Del Carpio (2015) en su investigación tuvo por objetivo determinar los factores 

socioculturales que prevalecen en el incumplimiento de la lactancia materna exclusiva en 

madres adolescentes en el Centro de Salud Nueva Esperanza (Lima) en el año 2014. Una de 

las principales conclusiones indica que son los factores culturales los de mayor influencia en 

la decisión materna, fue la presencia de mitos y las creencias en relación a la lactancia 

materna.  

Cabrejos (2017) en su investigación tuvo por objetivo determinar los factores socioculturales 

que influyen en el incumplimiento del Calendario de Vacunación en los lactantes atendidos 

en el Centro de Salud Pedro Pablo Atusparia (Chiclayo) en el año 2016. El investigador 

presentó como una de sus principales conclusiones que los factores culturales que más 

predominan se encontró que el 52,9% de las madres no le es impedimento el pasaje para 

poder llevar a vacunar a su niños, en cuanto al conocimiento que tienen las madres acerca 

de las vacunas el 49,0% de madres desconoce y el 35,3% de madres no llevarían a sus niños 

a vacunar en caso que presenten fiebre, diarrea, resfrío o está con tratamiento. 

Sobre la variable protección y conservación del Patrimonio Cultural se pudieron identificar 

los siguientes antecedentes de investigación: 

Pinilla (2012) en su investigación tuvo como objetivo identificar sí la forma de ser del 

boyacense (Nativo de Boyacá – Colombia), unido a la falta de conocimiento sobre historia, 

cultura, patrimonio, entre otros, pueden ser algunos de los impedimentos del desarrollo del 

turismo. Como resultado de las encuestas y entrevistas a turistas y operadores turísticos, se 

determinó que el boyacense es muy amable y servicial con los visitantes, pero le falta 

orientación del servicio y conocimiento específico para promocionarlo mejor. Es una 

persona que no quiere mostrar su imaginario e identidad cultural en su totalidad, tal vez por 

temor a que no se le aprecie con la suficiente importancia, buscando aparentar parecerse al 

turista, quizá para agradarle. Por la falta de identidad boyacense y de asociatividad por 

apreciar más a sus vecinos, carece de propósitos firmes, no le interesa crecer 

económicamente a expensas del producto generado por el turismo, no es obstinado y se 

desanima fácilmente, muchas veces prefiere a que extraños administren el turismo. 

Manzini (2011) desarrolló una investigación con el objetivo de contribuir a clarificar el 

concepto, significado cultural y explicar su relación con la valoración de los bienes 
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patrimoniales. Como resultado desde la óptica de análisis propuesta en la investigación 

considera al significado cultural de los bienes patrimoniales a proteger tanto materiales como 

inmateriales, como una construcción conceptual compleja que vincula todas las fases y 

etapas de la vida histórica de un bien en el marco de la conservación. Y que además permite 

comprender la razón de ser de un bien en el tiempo y detectar lo que es importante en la vida 

de los mismos. Es decir, el qué es, cómo es, por qué es, para qué es, como también los 

cambios acontecidos en el tiempo, y el motivo de los mismos. Además, posibilita explicar 

el bien patrimonial como producto cultural y su relación contextual con lo social, y por 

último, da sustento científico a las intervenciones sobre el mismo y provee de contenido al 

programa de interpretación del bien patrimonial. 

Revilla (2006) en su informe de investigación sobre Patrimonio Cultural y el Desarrollo de 

la Actividad Turística en el Distrito de Colcamar, Provincia de Luya – Amazonas, indica la 

riqueza e importancia del patrimonio cultural en el distrito de Colcamar, siendo los más 

relevantes: el patrimonio arqueológico, seguido de la textilería, prácticas shamánicas y/o 

curanderiles que en su mayoría muchas de ellas se encuentran asociadas a la arquitectura 

funeraria prehispánica del lugar. Así también, existen referencias de música y danza, 

costumbres, fiesta patronal, relatos y cuentos, gastronomía, y otros; los que constituyen una 

base de testimonios referente a la diversidad de recursos turísticos culturales que forman 

parte del patrimonio cultural material e inmaterial ubicados en la amazonia peruana, que 

conjuntamente con el apoyo de las autoridades y comunidad local pueden contribuir para su 

gestión en la recuperación de su identidad y por ende el progreso del turismo en la zona. 

Pérez (2012) realizó una investigación para determinar cómo la comunidad se involucra en 

la protección y conservación del patrimonio cultural arqueológico y su entorno natural de la 

Laguna del Distrito Comandante Noel, en la Provincia de Casma – Ancash. Para ello, se 

efectuó análisis de documentos y registros estadísticos, para la recolección de datos se han 

aplicado métodos de investigación como: históricos – comparativos y el método etnográfico, 

y las diversas técnicas como: observación, entrevista y encuestas, dirigidas a pobladores y 

autoridades. Los resultados de la investigación demostraron que la mayoría de la población 

señala el interés que tienen de su patrimonio tanto natural como cultural, pero que tienen 

debilidades en relación a la gestión que tienen las autoridades de la zona, por lo que ellos 

reclaman. Además afirman que ellos contribuyen en cuidar y proteger la Laguna frente a las 

actitudes de algunos foráneos que llegan para depredar el ecosistema, realizando una caza 
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ilegal ante exóticas aves en extinción que existen como son: patillos, garzas, gallinazos de 

cabeza roja, búhos y las impresionantes parihuanas existentes en este lugar. 

La presente investigación tiene como objetivos determinar, identificar y analizar si los 

factores socioculturales influyen en la protección y conservación del patrimonio cultural, en 

este caso nos referimos a los factores sociales y culturales de los campesinos ocupantes de 

terrenos dentro del sitio arqueológico Marcahuamachuco, que a su vez forman el caserío de 

Marcahuamachuco 

Por lo tanto, esperamos que esta investigación motive a más profesionales en desarrollar 

estudios que contribuyan a esclarecer la compleja situación que viven algunos pobladores 

ocupantes de terrenos dentro de sitios arqueológicos o zonas intangibles, con el fin de 

mejorar su calidad de vida aprovechando las potencialidades turísticas, siempre y cuando 

conozcan, valoren y haya un manejo sostenible del patrimonio cultural, el cual les pertenece 

por herencia histórica, social y cultural.   

En el contexto geográfico, el caserío de Marcahuamachuco está asentado dentro del área del 

sitio arqueológico del mismo nombre, se encuentra ubicado a 9.5 Km. al noroeste de la 

ciudad de Huamachuco, a una altitud de 3750 m.s.n.m., con una superficie aproximada de 5 

km2, a 7° 46' 15" de Latitud Sur y 78° 04' 45" de Latitud Oeste; el caserío de 

Marcahuamachuco pertenece al distrito de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, 

región La Libertad.  

Marcahuamachuco comienza a poblarse entre los años de 1880 y 1900, antes fue considerado 

lugar de pastoreo de ganado; en la década de 1980 la municipalidad provincial de Sánchez 

Carrión reconoce a Marcahuamachuco como caserío del distrito de Huamachuco. Según el 

“Estudio Sociocultural del caserío Marcahuamachuco” (2012), este caserío está conformado 

por 99 personas, distribuido en cinco sectores (Amaru: 10 personas, El Castillo: 7 personas, 

Maqui Maqui: 38 personas, El Salitre: 26 personas y La Culata: 18 personas).  

Los factores sociales de los campesinos del caserío de Marcahuamachuco se caracterizan 

por: la desordenada ocupación territorial y las restricciones que existen sobre el uso del 

espacio geográfico debido al asentamiento del caserío dentro del sitio arqueológico 

Marcahuamachuco cuyo territorio está considerado como zona intangible; los campesinos 

no cuentan con saneamiento físico legal, ni servicios básicos como agua potable, desagüe y 

luz eléctrica, menos con servicios públicos de educación y salud, siendo algunas de las 

razones de peso para la migración especialmente de los jóvenes hacia la ciudad de 
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Huamachuco y otras ciudades de la costa; el bajo nivel de educación quienes en su mayoría 

solo tienen primaria incompleta y/o son analfabetos; la organización social basada en la 

familia y el rol que cada miembro desempeña en torno a los principios de edad y género, el 

parentesco familiar unida por lazos consanguíneos de afinidad y compadrazgo y, las 

actividades económicas de los campesinos basado en la agricultura y ganadería tradicional 

cuya producción es de subsistencia. 

En lo referente a los factores culturales de los campesinos del caserío de Marcahuamachuco, 

estos se evidencian en las diversas manifestaciones culturales tradicionales, tales como: 

tradiciones orales, relacionadas con las vivencias y procesos históricos del caserío; las 

creencias más comunes están relacionadas al aire maligno, debido al consumo de chicarrones 

de chanco y ñuñas y/o quedarse dormido en las inmediaciones de las construcciones 

arqueológicas y los chilis o pozos ceremoniales; las festividades como de la Semana Santa, 

el Señor de Burgos y la Navidad, son celebraciones en las que participan la comunidad de 

manera completa, con el objetivo de demostrar agradecimiento, compromiso o devoción; las 

danzas tradicionales son “Los Incas” (hombres) y “Las Ñustas” (mujeres) practicadas por 

algunos pobladores en la fiesta patronal de Huamachuco en honor a la Virgen de Alta Gracia; 

la música (huayno) se practica con flauta y caja en todas las celebraciones festivas; la 

medicina tradicional se practica para curar enfermedades primarias (gripe, cólicos, dolor de 

cabeza, dolor de estómago, o males vinculados con la cosmovisión andina como el susto, 

mal de ojo y chucaque); finalmente, se practican rituales relacionados con los actos festivos, 

funerarios y actividades agrícolas. 

El Patrimonio Cultural de Marcahuamachuco está conformado por los restos arqueológicos 

y las manifestaciones culturales (tradiciones orales, creencias, costumbres, festividades, 

danzas, música, medicina tradicional, rituales) transmitidas de generación en generación. 

El Sitio Arqueológico Marcahuamachuco es uno de los más grandes e importantes de la 

sierra norte del Perú y probablemente también de la sierra peruana en general, con excepción 

del Cusco y Wari (Ayacucho), que eran la capital de sus respectivos imperios. Es uno de los 

sitios arqueológicos más vistosos y llamativos, sus edificaciones y grandes muros que hasta 

hoy alcanzan una notable altura, además de las murallas periféricas de considerable longitud, 

evidencian el alto grado de conocimiento que alcanzaron los constructores (ingenieros y 

arquitectos) de estas tierras en cuanto a urbanismo y organización social, razones por la cual 

ha sido considerado como una de las siete maravillas del Perú. 
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Por su extensión, el sitio arqueológico Marcahuamachuco, es solo comparable con las 

ciudades imperiales de Wari (Ayacucho) o el Cusco, y por sus orígenes, que se pierden en 

el tiempo, al centro urbano de Pachacámac en la costa. Era un centro religioso, con alcances 

a toda la sierra norte y tal vez hasta las serranías de lo que ahora es el sur del Ecuador, donde 

los reyes y curacas rendían respeto, pleitesía y, desde luego tributos a sus dioses Ataujo y 

Catequil. 

Este sitio arqueológico a lo largo de su historia ha estado en abandono por parte de las 

autoridades locales y nacionales, no se han preocupado por el cuidado y la protección de este 

importante sitio arqueológico, incluso conociendo las leyes a favor de la conservación no 

han propuesto la ejecución de obras que protejan su infraestructura. Con el transcurrir del 

tiempo el sitio arqueológico se ha venido deteriorando y en algunos casos la pérdida o 

alteración de las estructuras arqueológicas ha sido a causa de factores naturales (lluvias, 

vientos, terremotos) y factores antrópicos (huaqueo, contaminación ambiental, invasiones, 

etc.).  

A partir del año 2006, por iniciativa de la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión, se 

iniciaron una serie de actividades para la protección del Sitio Arqueológico 

Marcahuamachuco, destacando el “Proyecto de Protección, Preservación y 

Acondicionamiento del Monumento Arqueológico Marcahuamachuco”, conocido como 

PROMARCA, financiado por la Municipalidad y la Cooperación de Idesi y Prodelica, 

desarrollado en 2007–2008. El objetivo del mismo fue el de crear las condiciones de base 

para la habilitación de servicios de visita al sitio, interviniendo en la mejora de la carretera 

y en la instalación de elementos de señalización en puntos clave del sitio arqueológico y 

reposo del visitante. Posteriormente en el año 2010 se crea la Unidad Ejecutora 007 

Marcahuamachuco, institución perteneciente al Ministerio de Cultura, que a partir del año 

2012 viene ejecutando proyectos de investigación y conservación para la puesta en valor del 

sitio arqueológico.  

Finalmente, se percibe que existe un gran distanciamiento entre lo que debería ser el 

desarrollo social y cultural de la población y la puesta en valor del sitio arqueológico; no 

llegando a converger un desarrollo en conjunto o en paralelo, sino que, por el contrario, hay 

un estancamiento de ambas partes, por un lado, no se pueden ejecutar obras civiles de gran 

envergadura para atender las necesidades básicas de la población (servicios de agua potable, 

alcantarillado, puestos de salud, colegios, etc.) dado que los campesinos están acentuados 
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sobre un área intangible; por otra parte, se ven limitados la puesta en marcha de proyectos 

que promuevan la conservación y protección del sitio arqueológico por las actividades 

productivas que realizan los campesinos. 

En tal sentido y teniendo en cuenta la importancia histórica, social, cultural y turística del 

sitio arqueológico de Marcahuamachuco, se planteó el siguiente problema ¿Qué factores 

socioculturales de los campesinos ocupantes de terrenos dentro del sitio arqueológico 

Marcahuamachuco influyen en la protección y conservación del patrimonio cultural?  

Por consiguiente, se formuló la siguiente hipótesis: Los factores socioculturales de los 

campesinos ocupantes de terrenos dentro del sitio arqueológico Marcahuamachuco que 

influyen en la protección y conservación del patrimonio cultural son la ocupación territorial, 

la población por edad y sexo, el nivel educativo, la organización social, las actividades 

económicas, las tradiciones, las creencias y las costumbres.   

Por ello se presentó como objetivo general: Determinar los factores socioculturales de los 

campesinos ocupantes de terrenos dentro del sitio arqueológico Marcahuamachuco que 

influyen en la protección y conservación del patrimonio cultural. Del cual se desprenden los 

siguientes objetivos específicos: a) Describir las características del área que ocupan los 

campesinos dentro del Sitio Arqueológico Marcahuamachuco, b) Identificar los factores 

sociales de los campesinos ocupantes de terrenos dentro del sitio arqueológico 

Marcahuamachuco, c) Identificar los factores culturales de los campesinos ocupantes de 

terrenos dentro del sitio arqueológico Marcahuamachuco y d) Analizar el nivel de 

participación de los campesinos ocupantes de terrenos dentro del sitio arqueológico 

Marcahuamachuco en la protección y conservación del patrimonio cultural.   
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

1. OBJETO DE ESTUDIO 

La presente investigación se desarrolló con los campesinos del caserío de 

Marcahuamachuco perteneciente al distrito de Huamachuco, provincia de Sánchez 

Carrión, región La Libertad. Los campesinos de este caserío son ocupantes de terrenos 

dentro del sitio arqueológico Marcahuamachuco. 

Población Universal 

El universo de la población está conformada por 99 personas o campesinos que a su vez 

son parte de 23 familias que conforman el caserío de Marcahuamachuco. 

Población Muestral 

La muestra está conformada por 46 campesinos que forman parte del caserío de 

Marcahuamachuco. Los criterios para seleccionar la muestra fueron: 2 integrantes de 

cada familia (23 familias en total) y que sean personas mayores de 18 años, de 

preferencia jefes de hogar. 

2. INSTRUMENTACIÓN 

Los instrumentos que se utilizó para la recolección de datos son los siguientes: 

 Guías de entrevista: Instrumento que permitió la búsqueda de información, por lo 

cual se debe tener anticipadamente las preguntas elaboradas, en este caso, lo que se 

desea es identificar y describir los factores sociales y culturales de los campesinos 

ocupantes de terrenos dentro del sitio arqueológico Marcahuamachuco que influyen 

en la protección y conservación del patrimonio cultural. 

 Cuestionario: Se empleó un formulario impreso de preguntas relacionadas con el 

tema objeto de investigación. 

 Libreta de campo: Se utilizó para registrar informaciones y datos recolectados a 

través de la observación directa, observación participante y mediante las 

conversaciones con los campesinos del caserío de Marcahuamachuco. 

 Cámara fotográfica: Se empleó para registrar imágenes de cosas y casos durante 

el trabajo de campo.  
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3. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

3.1. Métodos 

En el presente estudio se utilizaron los siguientes métodos de investigación:  

 Método Deductivo – Inductivo  

Este método permitió de manera detenida y minuciosa identificar y describir 

los factores sociales y culturales de los campesinos del caserío de 

Marcahuamachuco y luego analizarlos e interpretarlos bajo el enfoque de la 

ciencia antropológica y determinar si influyen o no, en la protección y 

conservación del patrimonio cultural. 

 Método Etnográfico  

Se utilizó este método para describir y analizar los factores sociales y 

culturales de los campesinos del caserío de Marcahuamachuco y conocer de 

cerca la realidad del patrimonio cultural, utilizando las técnicas e 

instrumentos necesarios como la observación, observación participante, 

entrevistas y encuestas; asimismo se utilizó la libreta de campo, guía de 

campo, cuestionarios y cámara fotográfica. 

 Método Histórico – Comparativo 

Este método permitió la recolección de información proveniente de otras 

investigaciones relacionados al tema de estudio, lo cual ha permitido la 

comparación de hechos sucedidos a través del tiempo para un mayor uso 

racional de los recursos culturales. Asimismo, permitió analizar similitudes 

y/o diferencias de los campesinos con otras experiencias de sus antecesores. 

 Método Analítico – Sintético 

Este método nos enfoca al análisis de los datos obtenidos de la encuesta 

aplicada a los campesinos del caserío de Marcahuamachuco, además del 

análisis del patrimonio cultural existente en Marcahuamachuco que sirve para 

el turismo. 

A través de la síntesis, se pudo interpretar datos referentes a las variables de 

investigación para luego realizar contrastación de información, las mismas 
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que permitirán identificar sus potenciales que en el futuro podrán convertirse 

en un centro turístico sostenible a través de la población organizada.  

3.2. Técnicas  

 Encuesta: esta técnica se empleó para recopilar información por parte de los 

campesinos participantes en la muestra de la investigación. La finalidad fue 

identificar los factores socioculturales de los campesinos del caserío de 

Marcahuamachuco y el nivel de participación en acciones de protección y 

conservación del Patrimonio Cultural.   

 Observación: esta técnica de investigación permitió observar personas, 

fenómenos, hechos, casos, objetos, acciones, situaciones, etc., con el fin de 

obtener información necesaria para la presente investigación.    

 Entrevista: esta técnica permitió entablar un dialogo con los informantes 

clave (pobladores, autoridades y líderes locales) para recoger información 

sobre las variables (Factores Socioculturales y la Protección y Conservación 

del Patrimonio Cultural) del presente estudio. 

 Revisión de Documentos: Esta técnica se aplicó con la finalidad de obtener 

datos e información sobre qué factores sociales y culturales de los campesinos 

del caserío de Marcahuamachuco influyen en la protección y conservación 

del patrimonio cultural; que se obtuvo mediante una revisión bibliográfica 

(libros, tesis, etc.) especializada.   
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

1. CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA QUE OCUPAN LOS CAMPESINOS DEL 

CASERIO DE MARCAHUAMACHUCO. 

1.1. ASPECTOS GENERALES. 

La presente investigación se localiza en la Región de La Libertad, situada en la 

región norte y occidental del territorio Peruano. Abarca una superficie de 

25,495.42 Km2. Está constituida por 12 provincias, de las cuales Sánchez Carrión 

está en la sierra junto con Pataz, Bolívar, Gran Chimú, Otuzco, Julcán y Santiago 

de Chuco. 

La provincia de Sánchez Carrión se ubica en la cordillera de los Andes a 184 km. 

de Trujillo, entre los 07°48’44” de latitud sur y 78°02’51” de longitud oeste, con 

una extensión de 2486.38 km2 que representa el 9.75% del ámbito regional, 

comprende los distritos de Huamachuco, Cochorco, Curgos, Chugay, Marcabal, 

Sanagorán, Sarín y Sartimbamba. Es una provincia que se caracteriza por sus 

numerosas montañas, que llegan a tener hasta 4335 metros de altitud, con muchas 

lagunas y pequeños valles dispersos. 

El distrito de Huamachuco, capital de la provincia de Sánchez Carrión está 

ubicado a 3180 m.s.n.m., constituye el centro administrativo y económico de la 

provincia, sin embargo los demás distritos no dejan de ser importantes. Tiene una 

extensión de 424,13 km2. Huamachuco se encuentra a 184 km al este de la ciudad 

de Trujillo. 

El caserío de Marcahuamachuco, zona de intervención para la presente 

investigación, forma parte del Sitio Arqueológico Marcahuamachuco, se 

encuentra ubicado a 9.5 Km. al noroeste de la ciudad de Huamachuco, se 

encuentra a una altitud de 3750 m.s.n.m. con una superficie aproximada de 5 km2. 

Latitud Sur 7° 46' 15" y 78° 04' 45" Latitud Oeste.  

Marcahuamachuco está rodeado por escarpadas rocas y profundas quebradas. El 

relieve se caracteriza por ser poco accidentado, de pendiente suave y con pocos 

afloramientos rocosos. 
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El clima de Marcahuamachuco es frío, con fuertes vientos con una velocidad de 

15.76 km/h, temperatura promedio de 12.60 °C y una humedad relativa de 62.9%, 

el periodo de lluvias puede variar desde noviembre o diciembre hasta el mes de 

marzo, lapso que constituye para los campesinos ocupantes de la zona la época de 

siembra. Por la altura en que se encuentra el territorio, en la época de estío se 

producen fuertes golpes de heladas que impiden que se puedan producir dos 

cosechas al año. De tal manera que la economía de los lugareños depende de los 

cultivos realizados entre los meses de noviembre a marzo, aunque a veces la 

helada, fenómeno que se conoce en la sierra como qasa, irrumpe en épocas de 

lluvia, dañando los cultivos. 

La flora de Marcahuamachuco, está conformada por vegetación natural y 

vegetación adoptada por el hombre. Entre las especies vegetales naturales existen: 

arbustos, plantas de tallo leñoso que miden entre uno y cinco metros; matas, 

plantas de tallo leñoso con una altura inferior al metro; hierbas, tallos que no han 

desarrollado estructuras leñosas endurecidas y su consistencia es blanda y 

vegetación herbácea como: plantas medicinales, plantas aromáticas y plantas que 

sirven como pastizales para el ganado entre ellas tenemos a: cardo (Senecio 

vulgaris), sasillejo (Gynogys), verbena (berberis), jarava, musgos y hasta 12 

especies de helechos (géneros: Adiantum, Elaphoglossum, Dryopteris, 

Polypodium). Lo violeta, lila y morado son especies de: Barnadesia, 

Cronquistianthus, Cosm. Entre la vegetación adoptada por el hombre tenemos: 

arboles, plantas de tallo leñoso con una altura superior a cinco metros entre el 

principal integrante de esta familia, está el eucalipto (Eucalyptus camaldulensis) 

y el ciprés (Cupressus sempervirens). 

La fauna representativa de Marcahuamachuco está conformada por especies 

naturales y especies adoptadas por el hombre: Entre las especies naturales o 

silvestres tenemos: venados (Odocoileus virginianus), zorrillo (Spilogale 

angustifrom), zorro andino (Pseudalopex culpaeus) y vizcachas (Lagidium 

viscacia); aves como, putilla (Achras sapota), águilas (harpya) y cernícalos (Falco 

tinnunculus); y reptiles como, culebras (Oxyrhopus rhombifer) y lagartijas 

(Liolaemus molinai). Entre la fauna adoptada por los pobladores del caserío 

tenemos a ganados como: vacunos, equinos, ovinos, caprinos y animales menores 

como cuyes y gallinas. 
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En el caserío de Marcahuamachuco, los recursos minerales visibles que los 

campesinos aprovechan se encuentra en superficie limitada existentes en el sitio, 

como son los que tienen la capacidad de regenerarse, si se les aprovecha bien, sin 

destruirlos ni exterminarlos, así tenemos como el principal recurso mineral al agua 

(de carácter cíclico), el afloramiento de aguas cristalinas de las rocas, producto de 

las filtraciones.  

Para llegar a Marcahuamachuco hay que ir primero a Huamachuco y las vías de 

acceso pueden ser por vía terrestre mediante la carretera Trujillo-Quiruvilca-

Huamachuco (la más corta y más empleada-184 Km), o la de Trujillo-Cajamarca-

Cajabamba-Huamachuco. Marcahuamachuco situado al oeste de la ciudad de 

Huamachuco, se accede a través de la única vía y dista desde la ciudad de 

Huamachuco 9.5 km. Se toma la carretera con dirección a Sanagorán, luego de 10 

minutos en carro, la carretera se bifurca. Al lado derecho continúa ascendiendo 

gradualmente hasta bordear el Cerro Amaru, en carretera asfaltada. 

Posteriormente, la carretera se vuelve agreste y llega a la cima de 

Marcahuamachuco mediante una serie de curvas cerradas. 

1.2. DISTRIBUCION ESPACIAL DE LA POBLACION.  

Huamachuco fue el asentamiento de élite de los Incas en la época de su corto 

dominio sobre la región (siglos XV y XVI), pero al parecer Marcahuamachuco ya 

no estaba activo en el siglo XV. Según las crónicas, Huamachuco fue incorporado 

al imperio inca sin mediar guerra alguna e invadido por los españoles de la misma 

manera.  

El sitio arqueológico de Marcahuamachuco está dividido tradicionalmente en 

cuatro sectores: Cerro del Castillo, Cerro de las Monjas, Cerro de los Corrales y 

Cerro Viejo, cada uno con conglomerados de estructuras características 

compartidas, pero también con particularidades. Todas las edificaciones son el 

resultado de un largo proceso que se inició aproximadamente hacia los años 350 

d. C. y finalizó alrededor de los 1100 d. C. Marcahuamachuco también puede ser 

dividido en dos grandes sectores: uno al noroeste, conformado por Cerro de las 

Monjas, Cerro de los Corrales y Cerro Viejo, que da cuenta de la mitad norte del 

asentamiento; y el otro al sudeste, constituido por Cerro del Castillo. Una gran 
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muralla circunda a Cerro del Castillo y lo separa de los otros sectores, también 

rodeados de un paramento similar. 

El caserío de Marcahuamachuco está conformado por cinco sectores, ubicados a 

lo largo y ancho de la meseta, estos sectores son: Amaru, El Castillo, Maqui 

Maqui, El Salitre y La Culata. En el sector Amaru, durante el periodo intermedio 

temprano y el horizonte medio, se ha vinculado a actividades ceremoniales de 

culto al agua debido a la presencia de tres pozos o chiles. El Castillo es el sector 

más importante de Marcahuamachuco, existe una galería con planta curvilínea de 

tendencia espiralada de cinco niveles, está el edificio más alto de todo el sitio 

arqueológico, se encuentra asociado a un conjunto de galpones con nichos y 

galerías con dos plazas, una primera de forma cuadrangular y de mayor tamaño y 

otra pequeña de forma irregular y más restringida. En el lugar denominado Cerro 

Viejo está el sector más antiguo, se ubica en el extremo norte de la meseta, 

presenta una serie de galerías distribuidas sin orden aparente, en este terreno se 

ubica el sector Maqui Maqui. El sector El Salitre, ubicado en las inmediaciones y 

en las faldas del cerro Los Corrales el cual se ubica entre Cerro Viejo y Cerro Las 

Monjas, está separado por una muralla y la Portada Oeste, hay dos tipos de 

edificios, galerías circulares de dimensiones similares a los edificios de las Monjas 

y estructuras rectangulares conteniendo recintos medianos. Finalmente en el 

sector La Culata, se encuentra ubicado en la parte última, posiblemente por ser la 

parte trasera del sitio arqueológico asume este nombre tan peculiar. 

Tabla N° 1 

Distribución de la población del caserío de Marcahuamachuco 

 

Sector 

 

Área 

Km2 

 

N° habitantes 

Densidad 

poblacional 

por Km2 

Amaru  32.55  10  0.30  
El Castillo 69.49 7 0.10 
Maqui Maqui  46.01 38 0.82 
El Salitre 28.64 26 0.90 
La Culata 13.81 18 1.30 
Total 190.50 99 0.51   

Fuente: Estudio Sociocultural del caserío de Marcahuamachuco – 2012. 

La tabla N° 1 muestra la distribución del número de habitantes en proporción a la 

extensión del espacio geográfico. De los 99 habitantes del caserío de 
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Marcahuamachuco, en el sector Maqui Maqui viven 38 personas (mayor cantidad 

de población) en una superficie de 46.01 km2; seguido del sector El Salitre donde 

habitan 26 personas en una superficie de 28.64 km2. En tercer lugar se encuentra 

el sector La Culata con 18 habitantes que viven en una extensión de 13.81 km2 

(superficie más pequeña del caserío); luego está el sector Amaru con 10 habitantes 

en una superficie de 32.55 km2 y finalmente, el sector El Castillo con 7 habitantes 

en una extensión de 69.49 km2 (espacio más grande del caserío).   

 

Figura N° 1 

Distribución porcentual de población del caserío de Marcahuamachuco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 1 

En la figura N° 1 se observa la distribución de la población del caserío de 

Marcahuamachuco por sectores, siendo el sector El Castillo el de mayor extensión 

ocupando el 37% del territorio, seguido está Maqui Maqui con el 24% de 

superficie, Amaru con el 17%, El Salitre con 15% y finalmente el sector La Culata 

con 7% de superficie. 
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Tabla N° 2 

Distribución de viviendas del caserío de Marcahuamachuco 

Sector 
N° Viviendas 

habitadas 

N° Viviendas 

deshabitadas 

Total de 

viviendas  

Amaru  4  12 16  

El Castillo 2 7 9 

Maqui Maqui  8 2 10 

El Salitre 5 2 7 

La Culata 4 1 5 

Total 23 24 47   

Fuente: Estudio Sociocultural del caserío de Marcahuamachuco – 2012.  

De las 47 viviendas identificadas en los cinco sectores del caserío de 

Marcahuamachuco, 23 viviendas están habitadas por familias de manera 

permanente y 24 viviendas están deshabitadas, algunas de estas viviendas 

deshabitadas son ocupadas de forma temporal en épocas de siembra y cosecha en 

los terrenos dentro del sitio arqueológico, otras están en total situación de 

abandono.   

2. FACTORES SOCIALES DE LOS CAMPESINOS OCUPANTES DE 

TERRENOS DENTRO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO 

MARCAHUAMACHUCO. 

2.1. OCUPACIÓN TERRITORIAL. 

La antropología es la ciencia que se dedica al estudio del hombre desde los 

aspectos físicos, sociales y culturales y, dado que uno de los problemas 

fundamentales en el estudio de las relaciones socioculturales de las personas es la 

territorialidad, se intentara explicar el concepto del territorio desde el punto de 

vista de la antropología, dando así una idea de territorio más cercana al hombre 

como tal y más alejada de cuestiones políticas, económicas o de cualquier otro 

tipo. Entender la concepción antropológica del territorio, se basa en revelar, cómo 

el uso del espacio tiene una razón de ser, es decir, que el espacio ha sido utilizado 

o transformado por alguna razón meditada y que las condiciones físicas pueden 

llegar a tener influencia, pero es la cultura la que toma mayor peso en las 

decisiones del hombre. 

La idea de territorialidad con la de dominio o defensa de un espacio, ligada a la 

idea de exclusividad y esta idea de exclusividad pueda que esté clasificada como 
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positiva o negativa. Es positiva tanto en cuanto un grupo social, tiene el derecho 

o más bien la capacidad de posesión, como consecuencia de esta exclusividad 

positiva, surge la negativa, es decir, si un grupo es capaz de hacerse con el domino 

de un espacio, ello implica que otro grupo semejante ya no se puede hacer con el 

domino de ese mismo espacio. 

Así el territorio humano se puede definir como el espacio socializado y 

culturizado, de tal manera que su significado sociocultural incide en el campo 

semántico de la espacialidad y que tiene, en relación con cualquiera de las 

unidades constitutivas del grupo social propio o ajeno, un sentido de exclusividad, 

positiva o negativa. Esta definición, que aunque se matice con la exclusividad, la 

idea de dominio que ejerce un grupo humano, sería insuficiente, pues para que 

verdaderamente considerásemos un espacio como territorio deberíamos 

dominarlo en el sentido de que somos capaces de “hacerlo funcionar”, y más aún 

ahora que con tanto intercambio cultural uno ya no sabe a “dónde” corresponde. 

Las primeras referencias sobre la población de los Guamachucos y sus principales 

asentamientos, se encuentran en documentos coloniales muy tempranos, las 

crónicas y los documentos de los evangelizadores. En algunos de estos relatos 

figuran además datos relacionados a costumbres, festividades, organización 

social, e incluso referentes geográficos como montañas, ríos y caminos (Cieza de 

León: 1553). 

Marcahuamachuco, dos o tres siglos antes de los Incas, fue un fenómeno singular 

en la sierra andina, pues en la época de su fundación -hacia fines el siglo IV e 

inicios del V- no era común el modelo de organización del espacio social urbano. 

Durante el período “Formativo” tuvo un notable éxito en las regiones vecinas de 

la costa, tanto en Trujillo como en Lambayeque, así como en Conchucos, Huaylas, 

en el valle de Cajamarca y en Chota; Huamachuco era un espacio ocupado por 

pastores y agricultores de altura, que vivían en aldeas dispersas y al parecer, con 

pocos mecanismos de articulación supra-local. La época “formativa” incorporó, 

por difusión, algunos dominios tecnológicos a la región, como el conocimiento de 

la cerámica, pero dado que sus fundamentos no se sustentaban en una agricultura 

de riego, propio de valles mesotérmicos, no requirió del traslado de los medios 
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teocráticos que sustentaban la existencia de los complejos ceremoniales que 

existían en Cajamarca, Lambayeque, Trujillo o Chavín. 

Marcahuamachuco se organizó plenamente hacia el siglo IV, en una fase de 

grandes movimientos sociales en todos los andes centrales, que se dan 

paralelamente a significativos cambios críticos en las condiciones de producción 

agrícola en el territorio andino en su conjunto. A la par que es un período de 

saturación tecnológica del manejo local de la agricultura de riego en la costa, es 

una época de graves desajustes climáticos y de activos desplazamientos 

tectónicos, que movilizan a la población en torno a sequías muy agudas y fases 

húmedas intensas, con grandes lluvias, inundaciones, aluviones o continuos 

procesos de sequía, acompañados de terremotos y cambios drásticos en la 

estacionalidad de los procesos térmicos e hídricos. Los registros que existen sobre 

estos procesos, que tienen su nivel más alto a fines del siglo V, indican además, 

irregularidades incompatibles con los calendarios construidos en épocas 

anteriores, lo que debe haber incidido gravemente en la necesidad de reorganizar 

los proyectos productivos, especialmente los agrícolas. Eso está acompañado de 

una intensificación de los contactos entre pueblos vecinos y distantes. 

Marcahuamachuco como caserío es relativamente joven, probablemente, 

comienza a poblarse entre los años de 1880 y 1900; antes fue considerado como 

lugar de pastoreo de ganado por pobladores de pueblos circundantes al sitio 

arqueológico. Las informaciones nos manifiestan que en Marcahuamachuco 

existía solamente una choza construida por los pastores, posteriormente ellos 

mismos fueron construyendo pequeñas viviendas provisionales, para cuando les 

tocara sus turnos de pastoreo; así fueron descubriendo que las tierras eran aptas 

para el cultivo y comenzaron a tomarlas, y así a vivir permanentemente en el lugar. 

Se convirtió en caserío y reconocido como tal por la Municipalidad Provincial de 

Sánchez Carrión en la década de 1980. 

El caserío de Marcahuamachuco se encuentra ubicado sobre una planicie en la 

montaña que lleva el mismo nombre; el registro histórico de formación de este 

caserío se inventarió con la valiosa información que brindaron los campesinos del 

lugar. Según manifiestan, eran épocas de la guerra con Chile, el enemigo ya 

asechaba tierras huamachuquinas, el patriotismo conllevó a la demostración del 
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amor a la patria, así lo manifiesta Peña, P. “…mi papá contaba, que su papá le 

decía que había un señor de nombre Saturnino Cerna que envió preparar la 

comida para el ejército, muchos días más antes de la guerra aquí en Huamachuco 

y que esta persona vivía ya arriba por las ruinas y que tenía muchos huachos, los 

que mató para preparar la comida de los soldados...” (2012). 

De esta manera, las primeras informaciones nos remontan a la década de 1880, y 

si nos ubicamos en el proceso histórico, la batalla de Huamachuco se desarrolló 

el 10 de julio de 1883. Asumiendo este testimonio, se puede afirmar, que ya 

mucho antes de la gesta histórica, en el espacio geográfico del sitio arqueológico, 

ya se manifestaba la presencia de pobladores. Hay diversas hipótesis acerca del 

poblamiento de Marcahuamachuco, que arqueológicamente e históricamente es 

bien sabida, que este lugar fue habitada entre los años 400 y 1000 d.C.; después 

de este fechado no se registra presencia antrópica en el lugar. Continuando con lo 

manifestado por nuestro informante, ya identifica a un poblador, el llamado 

teniente Cerna, este individuo podría tener una relación consanguínea con los 

actuales pobladores de apellido Cerna, que habitan este lugar. 

Otra información nos traslada a épocas de los años 1900, según manifiesta nuestro 

informante que el terreno en donde se erige el monumento arqueológico, 

pertenecía a un hacendado de nombre Moisés Mondoñedo y que este posesionario 

empezó a convocar a pobladores para que trabajaran de modo al partir y puedan 

sembrar sus tierras, consecutivamente este señor vendió sus tierras a la familia 

Otiniano, posiblemente ascendente de los Otiniano actuales habitantes de este 

lugar. 

“… también me conto mi papa, que las tierras de arriba los Otiniano se lo 

compran a don Moisés Mondoñedo, él era el dueño, era muy malo, hacía trabajar 

a la gente mucho y cuando se repartían la cosecha siempre se llevaba lo mejor y 

lo dañado era para los que trabajaban las chacras, de allí llegan los Atinconas, 

los Miranda…” (Peña, P. 2012). 

Asumiendo las dos versiones que hemos presentado, las dos marcan una relación 

de tiempo y espacio, nos trasladan a épocas entre los años 1880 a 1900, es 

básicamente en donde se manifiesta otra vez la presencia del hombre en el sitio 

arqueológico de Marcahuamachuco, después de muchos años. Básicamente la 
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información ya distingue la presencia de familias, que podrían marcar 

directamente una relación consanguínea con los actuales pobladores del caserío 

de Marcahuamachuco; ya habíamos dicho que el pastoreo atrajo a los antiguos 

campesinos a posesionarse del lugar, quizás con la reforma agraria que empezó 

en 1969, los campesinos vieron una oportunidad de continuar asentados en el 

lugar. De esta manera es como relatan, los campesions sobre la historia del caserío 

de Marcahuamachuco y el proceso de ocupación territorial. El caserío, por lo 

anteriormente expuesto, está formado por personas nacidas aquí y en otros lugares 

aledaños. 

Actualmente la ocupación de la población del caserío de Marcahuamachuco 

obedece a las condiciones y restricciones que existen sobre el uso del espacio 

geográfico. Está en debate el carácter de intangibilidad del espacio geográfico que 

habitan los campesinos, debido al asentamiento del caserío dentro del sitio 

arqueológico de Marcahuamachuco. En el sentido estricto de la definición del 

concepto “las zonas intangibles son espacios protegidos de excepcional 

importancia cultural y biológica en los cuales no puede realizarse ningún tipo de 

actividad extractiva debido a su valor ambiental, no sólo para la región, sino para 

el país y el mundo” (Loza: 2013). Sí dentro de las zonas intangibles no es posible 

ningún tipo de actividad que altere el patrimonio, cómo puede darse el caso de 

que los campesinos de Marcahuamachuco empleen parte del territorio para 

viviendas, agricultura y ganadería. Esta situación pone en evidencia la 

problemática en planificación y ordenamiento territorial que permite a muchos 

peruanos habitar territorios que consideren convenientes sin ningún tipo de 

restricciones por parte de autoridades, que muchas veces terminan cediendo las 

tierras sin ser su potestad. 

En el caso de Marcahuamachuco, los campesinos argumentan tener derecho sobre 

las tierras de los sectores Amaru, El Castillo, Maqui Maqui, El Salitre y La Culata, 

por herencia y por posesión en el tiempo, también manifiestan tener certificados 

de posesión y títulos de propiedad otorgados por el gobierno local de Huamachuco 

y por el Ministerio de Agricultura; situación con la que discrepa el Ministerio de 

Cultura que sostiene que se trata de una zona intangible. Sobre el tema la Ley 

General del Patrimonio Cultural de la Nación señala “Toda obra pública o privada 

de edificación nueva, remodelación, restauración, ampliación, refacción, 
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acondicionamiento, demolición, puesta en valor o cualquier otra que involucre 

un bien inmueble integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, requiere para 

su ejecución de la autorización del Ministerio de Cultura” (Ministerio de Cultura: 

2016: 41). 

Si bien es cierto, el campesino tiene derecho a contar con una zona de residencia, 

también tiene la obligación de cuidar, proteger y conservar el patrimonio cultural. 

Obligación que es compartida por el gobierno local quien debe desarrollar 

acciones que resguarden el bienestar de los campesinos y aseguren la protección 

del patrimonio cultural.  

2.2. POBLACIÓN DE MARCAHUAMACHUCO. 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en los Censos 

Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda, el distrito de Huamachuco 

tiene una población de 52 459 habitantes y alberga a 18 caseríos, tales como: 9 de 

Octubre, Choquizonguillo, Culicanda, Huacchac, La Ramada, 

Marcahuamachuco, Carabamba, Coigobamba, Cushuro, La Colpa, Llampa, Pallar 

Alto, Chochoconda, Cumumbamba, El Capulí, La Conga, Mallan y Pampatac. 

Según el Estudio Sociocultural del caserío de Marcahuamachuco-2012, tiene una 

población 99 habitantes distribuidos en 23 familias. Los campesinos del caserío 

de Marcahuamachuco manifiestan que en los últimos tiempos, la población ha 

disminuido ligeramente, debido a la migración especialmente de los jóvenes a 

ciudades de la costa, así como de grupos familiares que han establecido su lugar 

de residencia en la ciudad de Huamachuco, ya sea por la educación de sus hijos o 

por la búsqueda de mayores oportunidades laborales en vías de mejorar sus 

condiciones de vida. “(…) el área rural ha funcionado tradicionalmente como un 

lugar de expulsión de personas, quienes buscando mejores oportunidades 

educativas, laborales, de salud y también por razones familiares, dejaron el campo 

engrosando la creciente población de las ciudades, las que, por su parte, 

secularmente han actuado como receptoras de población” (INEI: 2001:32).    
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2.2.1. Población por Sexo. 

Tabla N° 3 

Población por sexo del caserío de Marcahuamachuco  

Fuente: Estudio Sociocultural del caserío de Marcahuamachuco – 2012.  

La tabla N° 3, muestra la distribución de la población por sexo según los sectores 

del caserío de Marcahuamachuco, se observa que en los sectores Maqui Maqui 

(21 varones) y El Salitre (11 varones) tienen mayor población de sexo masculino. 

En el caso del sexo femenino, hay mayor población en los sectores Maqui Maqui 

(17 mujeres) y El Salitre (15 mujeres). De los 99 habitantes que se registran en el 

caserío de Marcahuamachuco, 51 son varones y 49 mujeres, existiendo un ligero 

posicionamiento del sexo masculino frente al femenino.  

  

Figura N° 2 

Población por sexo del caserío de Marcahuamachuco 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 3 

Sectores Masculino  Femenino  

Amaru  7  3  

El Castillo  4 3 

Maqui Maqui 21 17 

El Salitre 11 15 

La Culata 8 10 

TOTAL 51 48 
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En la figura N° 2 se observa la diferencia porcentual entre los géneros masculino 

y femenino en los cinco sectores del caserío de Marcahuamachuco. Para el caso 

del sector La Culata la proporción es 44% a 66%, El Salitre 42% a 58%, Maqui 

Maqui 55% a 45%, El Castillo 57% a 43% y finalmente, Amaru 70% a 30%. De 

manera general los varones tienen el 52% y las mujeres el 48% del total de la 

población.  

La distribución de los roles según el sexo se inicia desde el seno familiar, la 

repartición de roles giran en torno a dos principios, en orden de importancia son: 

la edad y el género. Las familias del caserío de Marcahuamachuco funcionan 

como una unidad productiva, es decir todos sus miembros participan en el proceso 

de producción con una mínima división del trabajo. 

El esposo, jefe del hogar, se dedica principalmente a la actividad agrícola y 

ganadera, como actividad secundaria teje sombreros para ser comercializados en 

la ciudad de Huamachuco al precio de S/ 500.00 a S/ 1200.00. Por su parte la 

mujer, ama de casa en su mayoría, es la encargada de realizar las tareas domésticas 

del hogar y cuidar a los hijos; pero también ayuda en las labores que realiza el 

esposo en los terrenos de cultivo. El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 

(2012) mencionó “Si las mujeres accedieran a los recursos e insumos agrícolas 

en la misma medida que los hombres, la producción en las explotaciones de las 

agricultoras podría aumentar entre un 20 y un 30 por ciento, lo que reduciría 

entre 100 y 150 millones el número de personas que padecen hambre en el 

mundo”. Es interesante este enfoque al reconocer la importancia de la 

participación de la mujer en el trabajo agrícola, muchas veces por ser consideradas 

débiles y poco hábiles se les asigna actividades domésticas, pero las mujeres de 

las zonas rurales cumplen muchas funciones, sus obligaciones y conocimientos 

difieren de los hombres. Como agricultoras, siembran, deshierban y cosechan 

cultivos alimentarios y cuidan el ganado. En su papel de cuidadoras, atienden a 

sus hijos y familiares, preparan la comida y se ocupan de los quehaceres 

domésticos. En muchos casos, ganan ingresos adicionales como asalariadas o 

gracias a que producen y venden hortalizas o participan en el comercio o empresas 

en pequeña escala. En el caserío de Marcahuamachuco las mujeres generan 

ingresos por la elaboración de bolsos, chompas, chalinas y bordado de blusas y 

polleras a un precio por artículo entre S/.10.00 y S/.80.00. “Pese a sus numerosas 
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obligaciones, las mujeres tienen mucho menos acceso a los recursos y servicios 

que necesitan para incrementar su productividad e ingresos y aligerar la carga 

de trabajo doméstico” (FIDA: 2012).  

2.2.2. Población por Edad. 

Tabla N° 4 

Edad de los pobladores del caserío de Marcahuamachuco 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio Sociocultural del caserío de Marcahuamachuco – 2012.  

En la tabla N° 4, se observa que la mayoría de los pobladores del caserío de 

Marcahuamachuco son jóvenes, existiendo 23 personas (12 mujeres y 11 varones) 

que se encuentran entre las edades de 0-9 años, 25 pobladores (15 varones y 10 

mujeres) tienen de 10-19 años, 17 pobaldores del caserío (9 varones y 8 mujeres) 

tienen de 20-29 años, 10 adultos (6 varones y 4 mujeres) se encuentran entre las 

edades de 30-39 años, 12 pobladores ( 5 varones y 7 mujeres) están entre 40-49 

años, finalmente, 12 personas ( 9 varones y 3 mujeres) tienen de 50 a más años de 

edad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad 

La 

Culata  
El Salitre Maqui 

Maqui  
El Castillo  Amaru 

Total 

M F M F M F M F M F 

0-9 1 5 4 1 4 6 - - 2 - 23 

10-19  2 1 4 6 7 3 1 - 1 - 25 

20-29 3 2 - 2 4 3 1 1 1 - 17 

30-39  1 1 2 - 2 3 - - 1 - 10 

40-49 1 1 1 2 3 1 - 1 - 2 12 

50 a + - - 3 1 1 1 3 1 2 1 12 

 TOTAL  8 10 14 12 21 17 4 3 7 3 99 
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Figura N° 3 

Edad de los pobladores del caserío de Marcahuamachuco 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 4 

La figura N° 3 muestra que los pobladores entre las edades de 0-9 años (23%), de 

10-19 años (25%) y de 20-29 años (17%), son los de mayor predominancia en el 

caserío de Marcahuamachuco, es decir se trata de una población infante, 

adolescente y joven. Luego están los pobladores entre las edades de 30-39 años 

(10%), de 40-49 años (12%) y de 50 años a más (12%), quienes se encuentran en 

la edad adulta y vejez. Los resultados de la investigación guardan relación con los 

datos ofrecidos en el Informe Económico y Social Región La Libertad: “La 

población de La Libertad está conformada mayoritariamente por jóvenes. Cerca 

del 60% de su población se encuentra en el rango de edad de 0 a 29 años en el 

2007. Esta preponderancia de población joven hizo que la edad promedio de la 

región fuera de 28,4 años en el 2007 igual al promedio nacional” (Banco Central 

de Reserva del Perú: 2013: 30). 

En el caserío de Marcahuamachuco, la estructura social de la población se 

manifiesta en forma de una pirámide poblacional, en la base y en el centro hay un 

ensanchamiento progresivo en el número de pobladores jóvenes, en menor 

proporción a la población adulta mayor, el cual representa la reducción progresiva 

de la base piramidal, lo que refleja que la población del caserío de 

Marcahuamachuco es predominantemente joven.  
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Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en los Censos 

Nacionales 2007, la región La Libertad tiene una poblada de 515 835 jóvenes entre 

los 15 y 29 años. Teniendo en cuenta esta información surge la interrogante ¿Cuál 

es la situación de la juventud del ámbito rural?  

Hasta fines del siglo XIX la agricultura y ganadería eran el principal sustento de 

la actividad económica en las zonas rurales. Estas actividades generaban ingresos 

suficientes para mantener cierto grado de autosuficiencia, a través del 

aprovechamiento de sus recursos. Sin embargo, la expansión de otras actividades 

económicas (minería, industria, etc.) generó dificultades y alteró el medio rural. 

Este es el contexto que atraviesa la juventud rural, entre la incertidumbre que 

genera la falta de perspectiva de futuro y la desmotivación provocada por la 

desestructuración social y cultural del medio rural. Es importante considerar 

acciones paliativas que provoquen mejores condiciones para la población juvenil 

para asegurar continuidad generacional y obtener su aporte en la renovación y 

dinamización del medio rural.  

2.3. NIVEL DE EDUCACIÓN.  

“En el Perú, como en otros países de América Latina, la escuela no ha logrado 

brindar igualdad de oportunidades, ni compensar las diferencias, al contrario, 

pareciera, que es un instrumento para mantenerlas. Los niveles socioeconómicos 

siguen determinando el nivel de los logros educativos que los estudiantes 

consiguen. Los bajos niveles de educación permanecen asociados a la pobreza 

total o extrema, a las zonas rurales y al nivel educativo de los padres. La educación 

en el área rural es la menos favorecida como se ve en los índices de ingreso, 

permanencia, egreso y logro de aprendizajes” (Arce: 2010: 351).  

La educación asume un rol protagónico en la formación de la sociedad peruana, 

la escuela asume una función social, política, cultural y educativa, a favor de un 

desarrollo más equilibrado y equitativo de un estado. 

Desde su función social promueve la movilidad social y favorece la integración 

entre grupos respetando su diversidad. Los niños y adolescentes amplían su 

círculo de relaciones, conviven y toman conciencia de que forman parte de una 

comunidad. En el contexto cultural, despierta y desarrolla la identidad, 

propiciando el diálogo y el reconocimiento de tradiciones, creencias y otros 
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elementos culturales. Para analizar el factor educación se tuvo en cuenta a 91 

habitantes que están en edad de recibir estudios (De 4 años a más).  

Tabla N° 5 

Nivel de educación de la población del caserío de Marcahuamachuco  

Nivel de educación N° % 

Analfabeto 21 23% 

Primaria incompleta 49 55% 

Primaria completa  7 7% 

Secundaria incompleta 11 12% 

Secundaria completa 3 3% 

TOTAL  91 100% 

Fuente: Estudio Sociocultural del caserío de Marcahuamachuco – 2012.  

En la tabla N° 5 se observa que el 55% de la población no ha concluido el nivel primario 

de estudios, tal como el 12% que no logró concluir la secundaria. Solo el 7% cuenta con 

primaria completa y secundaria completa 3% respectivamente. Es preocupante que exista 

un 23% que se encuentra en condición de analfabetismo.   

Figura N° 4 

Nivel de educación de la población del caserío Marcahuamachuco 

 

Fuente: Tabla N° 5 

En la figura N° 4 se coloca en evidencia el bajo nivel educativo de los campesinos 

del caserío de Marcahuamachuco, el 23% se encuentra en condición de analfabeto 

y el 55% sólo estudió algunos grados de primaria. 

La principal problemática de la educación en el caserío de Marcahuamachuco es 

que, por tratarse de una zona intangible, no se puede construir un local para la 
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educación de los hijos de los campesinos. A esto se suma la realidad de la 

infraestructura de la educación rural peruana “La situación de servicios básicos en 

los centros escolares públicos de las zonas rurales es bastante precaria. El 60% no 

cuenta con servicios de electricidad, el 64% no tiene una conexión a red de agua 

potable y el 75% no está conectado a una red de desagüe. En contraste, los déficits 

en el medio urbano son mucho menores: 10% en electricidad, 18% en conexión a 

red de agua potable y 21% en conexión a red de desagüe” (Instituto Peruano de 

Evaluación: 2011: 23).  

La educación en el medio rural no solo adolece de infraestructura deficiente, la 

pobreza de las familias campesinas incrementa la necesidad de mano de obra 

infantil, en estas condiciones el envío de los hijos al colegio implica la falta de un 

apoyo necesario, que para las familias pobres es algo altamente significativo. Si 

bien es cierto la educación es gratis, pero para los campesinos representa un costo. 

En el campo el padre redistribuye el trabajo, asumiendo una mayor carga laboral 

para liberar al niño, al menos durante la semana.  

En el informe del Instituto Peruano de Evaluación se menciona “Frecuentemente, 

los profesores señalan que los padres no se interesan por la educación de sus hijos, 

que prefieren hacerlos trabajar antes de enviarlos a clase, que no les dan ni el 

tiempo ni el apoyo que son necesarios para realizar las tareas escolares y que, en 

general, son pocos los que apoyan en la escuela” (Ibid.:56). A esto se suma los 

escasos recursos económicos de los padres para la compra de materiales didácticos 

que apoyen al desarrollo de la sesión de aprendizaje. Otro problema que enfrenta 

la educación rural son los bajos sueldos de los profesores, creando desmotivación 

y descontento lo que influye en su desempeño laboral, convirtiéndose también en 

una dificultad para que el profesor pueda mejorar y fortalecer sus capacidades.  

En últimos estudios el nivel educativo de los padres aparece como factor asociado 

al rendimiento de los niños, además del nivel socioeconómico. De ahí la 

importancia de educar a los adultos. En el medio rural los padres manifiestan su 

deseo de ayudar a sus hijos en las tareas pero no les es posible por razones de 

tiempo o, en la mayoría de los casos por el bajo nivel cognitivo, y en el caso de 

las mujeres son analfabetas en un alto porcentaje. Uno de los principales 

problemas que afrontan los escolares del caserío de Marcahuamachuco, están 
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relacionados al aprendizaje, debido al escaso apoyo que los niños reciben de sus 

padres, quienes en su mayoría no saben leer ni escribir.  

El analfabetismo es más que un problema pedagógico o educativo, sino que es, 

también, un problema político, económico y cultural por cuya razón la eliminación 

o reducción significativa del analfabetismo estará en función de la transformación 

de esas estructuras sociales. Se puede entender como una condición de exclusión 

que no sólo limita el acceso al conocimiento, sino que dificulta el ejercicio pleno 

de la ciudadanía. Conocer la magnitud de la población analfabeta en una sociedad 

es muy importante, pues permite detectar las desigualdades en la expansión del 

sistema educativo, en especial en el caso de los grupos más vulnerables de la 

población. 

En el caserío de Marcahuamachuco de un total de 60 personas mayores de 15 años 

de edad, el 23% son analfabetos, distribuidos en los sectores, Amaru (2 

analfabetos), El Castillo (1 analfabeto), Maqui Maqui (4 analfabetos), El Salitre 

(6 analfabetos) y La Culata (1 analfabeto); esto significa que son pobladores que 

no saben leer ni escribir, muchos de ellos padres de familia que tienen hijos en 

edad escolar.  

Una de las barreras de la alfabetización es la ausencia de profesores y material 

multilingüe, nuestro país como territorio multicultural posee 72 lenguas a lo largo 

de sus regiones, en especial en la amazonia y sierra peruana. Según Pozzi (1998) 

“Para considerar la educación para la población rural hay que distinguir entre 

educación rural para hispanohablantes pertenecientes a la cultura criollo – 

occidental, y para vernáculo hablantes, tanto monolingües como bilingües con 

diferentes grados de bilingüismo”. 

Visto desde la antropología, la lingüística es una disciplina que se ocupa del 

estudio de la diversidad de lenguas habladas por las sociedades humanas y como 

se relacionan el léxico y los usos lingüísticos con las características culturales 

básicas de dichas sociedades. 

La población del caserío de Marcahuamachuco es monolingüe, el castellano es el 

único idioma de comunicación utilizado en su vida cotidiana. Sin embargo, se 

tiene como referencia que la lengua originaria de la región era el Culle, hablado 

por los antiguos Wamachucos pero que por influencia quechua y después por la 
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llegada de los españoles esta lengua se fue perdiendo. Actualmente no hay 

memoria, ni rasgos en la transmisión oral de ésta lengua en la población que habita 

la zona de Marcahuamachuco. 

No obstante, el uso de localismos por la población de Marcahuamachuco es 

bastante frecuente, pudiendo contrastar la existencia de expresiones que sólo 

tienen sentido y coherencia en la zona estudiada y otras aledañas, como por 

ejemplo:  

Cate: utilizado como conector de palabras en una conversación común.  

Cushal: con el que se hace referencia “a la sopa de harina de cualquier cereal”.  

Das: para indicar “rápido” “breve”.  

Vos: cuando en una conversación se refieren en segunda persona.  

Caisha: cuando un padre se refiere a su hija o hijo pequeño. 

2.4. ORGANIZACIÓN SOCIAL. 

La organización social se puede entender como la forma en que está constituida 

funcionalmente una sociedad o un grupo humano. Este tema parte del estructural-

funcionalismo, corriente teórica propuesta por la antropología social que entiende 

a la sociedad como una ordenación de diversos elementos o partes dentro de una 

estructura social, donde la identidad y el sentido adscrito a cada parte está dado 

por la función que cada una representa y ejerce en la estructura ordenadora. 

2.4.1. La Familia. 

La familia es la base de toda sociedad humana, desde la más tradicional hasta la 

más moderna. La investigación antropológica muestra que no existe forma alguna 

de sociedad conocida donde se diga todo lo contrario. Es decir, la familia 

compuesta cuando menos por los padres e hijos es una unidad o hecho social 

universal que adopta muchas formas según cada momento histórico, tipo de 

sociedad y cultura particular. 

Según Giddens (1999: 65) “De todos los cambios que ocurren en el mundo, 

ninguno supera en importancia a los que tienen lugar en nuestra vida privada - en 

la sexualidad, las relaciones, el matrimonio y la familia. Hay en marcha una 

revolución mundial sobre cómo nos concebimos a nosotros mismos y cómo 

formamos lazos y relaciones con los demás”. 
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En un ámbito de la humanidad donde se representan o reflejan de manera 

importante los cambios en la sociedad es en la familia, dada su alta vinculación 

con la economía, la política, la cultura; es así que en cuanto a la economía es 

productora y receptora de bienes y servicios, así como receptora de beneficios 

sociales. En relación con la política, es la gran intermediaria entre los individuos 

y el Estado, así como ante otras organizaciones; también en la educación, en 

cuanto a los procesos de participación ciudadana y los valores y ejercicio de la 

democracia. En torno a la cultura, es la familia la que principalmente genera y 

transmite valores, tradiciones, manifestaciones culturales, a través del reconocido 

proceso de socialización. 

El mundo rural ha tenido transformaciones a partir de los procesos de 

modernización y globalización. Sobre la realidad de las familias rurales poco se 

conoce y en general se hacen aplicaciones, como si tuvieran la misma realidad de 

las familias urbanas. 

En el caserío de Marcahuamachuco de acuerdo a su composición social pueden 

distinguirse 23 familias, 18 familias de tipo nuclear y 5 familias de tipo extensa. 

La familia nuclear, de mayor predominio en el caserío de Marcahuamachuco, está 

formada exclusivamente por la pareja de cónyuges y sus hijos. En oposición a esta 

familia, está la familia extensa, que generalmente hace referencia a la existencia 

de dos o tres generaciones que conviven bajo un mismo techo, aunque también se 

denominan extensa al grupo nuclear que da cabida a un pariente que puede ser 

también colateral. 

En las familias del caserío de Marcahuamachuco existe jerarquía entre sus 

miembros, la que es atribuida por el rol que cada miembro desempeña. La 

repartición de roles en los miembros de la familia gira en torno a dos principios, 

el orden de importancia son: la edad y el género. El orden porque cuando existe 

una diferencia de género, ésta se sublima con relación a la edad. Los menores 

deben un respeto muy fuerte a los mayores, mientras más mayores, más respeto.  

2.4.2. Parentesco. 

Se define como parentesco al vínculo establecido entre dos personas o más a raíz 

de consanguinidad, adopción, matrimonio, afinidad u otro vínculo estable basado 

en el afecto genuino. Se trata, por lo tanto, de relaciones que pueden 
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desencadenarse por factores biológicos o no y que se organizan de acuerdo a líneas 

que permiten reconocer múltiples grados. 

El parentesco apareció como uno de los primeros temas de la antropología 

evolucionista de la segunda mitad del siglo XIX. El interés de personajes como J. 

F. Mc Lennan o Johann Jakob Bachofen en el parentesco de sociedades antiguas 

– principalmente la romana y la griega – radicaba en sus intenciones de encontrar 

los orígenes de las reglas europeas de parentesco que determinaban, entre otros 

asuntos, el derecho a la herencia o a la sucesión.  

La pertenencia al caserío está dada por compartir una cultura lo cual implica 

formar parte de una red de intercambios sociales – matrimonio, socialización, 

reciprocidad, parentesco, lengua. En el caserío de Marcahuamachuco las 

relaciones de parentesco se dan por: 

Parentesco por Consanguinidad. 

El parentesco por consanguinidad es la relación que existe entre las personas 

unidas por un vínculo de sangre, es decir, que tienen al menos un ascendiente en 

común. Se determina la proximidad en el parentesco por consanguinidad, por el 

número de generaciones que separan a los dos parientes, y se mide en grados, 

correspondiendo cada grado a la separación entre una persona y sus padres o hijos. 

La consanguinidad tiene grados en función del número de generaciones 

interpuestas en el árbol genealógico. Así, la relación padre-hijo es de primer 

grado, mientras que la de abuelo-nieto es de segundo grado. Estos vínculos de 

parentesco consanguíneo se organizan en líneas de parentesco, formadas por una 

serie consecutiva de grados, entre las que se pueden distinguir: 

a) Línea directa: se llama así a la constituida por la serie de grados entre 

personas que descienden una de otra. 1) Ascendente (progenitores, abuelos, 

etc.). 2) Descendente (hijos, nietos, etc.).  

b) Línea colateral: es la constituida por la serie de grados entre personas que 

no descienden unas de otras, pero que proceden de un tronco común 

(hermanos, tíos, primos, etc.).  

Para medir los grados de la línea colateral se sube hasta el tronco común y después 

se baja hasta la persona con quien se hace la computación. Por esto, el hermano 
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dista dos grados del hermano, tres del tío, hermano de su padre o madre, cuatro 

del primo hermano, y así en adelante. 

El caserío de Marcahuamachuco está compuesto por familias que durante el 

proceso de ocupación territorial se han asentado de la siguiente manera: en el 

sector Amaru, se estableció la familia Peña; en el sector El Castillo se asentó la 

familia Cerna, quizás descendientes de Saturnino Cerna uno de los primeros 

pobladores del caserío; en el sector Maqui Maqui se ubicó la familia Atincona y 

donde actualmente hay más familias; en el sector El Salitre se ha ubicado la 

familia Miranda; finalmente, en el sector La Culata se asentaron las familias 

Anticóna y Paredes.  

La distribución parental de la población que vive en Marcahuamachuco se expresa 

a partir de la identificación nuevas familias formadas por los descendientes de las 

primeras familias que ocuparon los terrenos del sitio arqueológico de 

Marcahuamachuco. 

Parentesco por Afinidad. 

La afinidad es el vínculo que se establece entre un cónyuge y los parientes 

consanguíneos del otro, o bien, recíprocamente, entre una persona y los cónyuges 

de sus parientes consanguíneos. Este exige un completo asumo de la 

responsabilidad de ambos cónyuges. El grado y la línea de la afinidad se 

determinan según el grado y la línea de la consanguineidad. Es decir, una persona 

es pariente por afinidad de todos los parientes consanguíneos de su cónyuge en la 

misma línea y grado que éste lo es de ellos por consanguinidad. Recíprocamente, 

los cónyuges de los parientes consanguíneos de una persona son parientes por 

afinidad de ésta en la misma línea y grado que el pariente consanguíneo del que 

son cónyuges.  

La relación existente entre un grupo de parientes consanguíneos y los parientes 

consanguíneos del cónyuge en el caserío de Marcahuamachuco, se expresa en la 

estrecha relación que mantienen los esposos y/o esposas, lo que podríamos llamar 

de «doble afinidad» (por ejemplo, la relación existente entre los concuñados o 

concuñadas). 
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Parentesco por Compadrazgo. 

El compadrazgo es considerado como una institución central en la vida de la 

organización de la sociedad. Es un principio integrativo de la vida social. Esto 

sucede por dos razones fundamentales; en primer lugar por la asociación del 

compadrazgo al parentesco frente al cual ejerce un papel de suplencia bajo ciertas 

condiciones sociales; la segunda razón que explica este papel integrador del 

compadrazgo es la misma estructura social. La vida social y ritual exige formas 

de agrupación e integración colectivas que requieren mecanismos sociales que los 

faciliten. Así, el compadrazgo aparece como un mecanismo creador de relaciones 

sociales necesarias para el mantenimiento de la vida social, cuya extensión es 

diferente según la organización social. 

En el caserío de Marcahuamachuco, las relaciones de parentesco por compadrazgo 

se expresan al momento de elegir un compadre o padrino para sus hijos. Las 

relaciones de compadrazgo en estos últimos años han venido traspasando los 

límites comunales, es decir, los campesinos ya no eligen solo a personas del 

caserío, sino que han visto en los profesionales que llegan a trabajar al sitio 

arqueológico como el personaje idóneo para familiarizar en su núcleo doméstico; 

puesto que ven al profesional como la persona que puede motivar a sus hijos, el 

interés por el trabajo y la educación. Es importante mencionar que este tipo de 

alianzas sociales, fomenta en el poblador un estrecho compromiso de manera 

consecuente con las acciones que se vienen implementando con el fin de revalorar 

el sitio arqueológico de Marcahuamachuco. 

2.4.3. Autoridades y Líderes Locales. 

Teniente Gobernador. 

El caserío de Marcahuamachuco cuenta con un teniente gobernador designado 

directamente por el subprefecto de la jurisdicción distrital o provincial a la que 

pertenece el caserío, es un cargo de confianza establecido básicamente por 

criterios políticos y de amistad. El teniente gobernador, quien representa al poder 

ejecutivo del gobierno dentro de su caserío, tiene a su cargo diversas funciones, 

es decir, no solo se dedica a la administración del orden interno sino también a la 

ejecución de la misma. El cargo de teniente gobernador es ad honorem, salvo en 
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ocasiones recibe una retribución económica por la expedición de certificados 

domiciliarios, compra-venta de ganado, entre otros. 

Entre sus principales funciones se citan: 

 Velar por la tranquilidad pública y garantizar el orden social en coordinación 

con la Policía Nacional.  

 Representar a la autoridad política dentro de su caserío.  

 Entregar notificaciones judiciales.  

 Gestionar obras para el caserío ante las instancias respectivas.  

 Entregar certificados de compra y venta de animales a nivel local.  

 Entregar constancias de pobreza para DNI.  

 Otorgar certificados domiciliarios.  

 Solucionar problemas de cualquier tipo de robos menores.  

 Dar parte a la Policía Nacional si un hecho delictivo se está cometiendo o se 

ha cometido.  

 Coordinar con la Beneficencia Pública para apoyar a los pobladores de 

extrema pobreza.  

 Declarar el pueblo en emergencia ante las autoridades superiores para el 

apoyo correspondiente.  

Agente Municipal. 

El Agente Municipal es designado por el alcalde de la Municipalidad Distrital de 

la jurisdicción a la que pertenece el caserío de Marcahuamachuco, el agente 

municipal del caserío Marcahuamachuco trabaja en estrecha coordinación con el 

alcalde del distrito de Huamachuco. El agente municipal desempeña su función 

en forma ad honorem. El agente municipal es un cargo de confianza designado en 

base a criterios políticos, de prestigio, de amistad y de representatividad dentro 

del caserío. 

El agente municipal tiene entre sus funciones: 

 Constituir el nexo entre la municipalidad distrital de Huamachuco y las 

organizaciones de base del caserío Marcahuamachuco. 

 Canalizar las peticiones e inquietudes de la población. 

 Promover espacios de concertación entre la población de la zona. 
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 Efectuar las gestiones correspondientes ante las instancias administrativas 

de la municipalidad. 

 Controlar y hacer cumplir las normas municipales en materia de población, 

salud, saneamiento ambiental, educación, cultura y recreación, transportes, 

ornato, comercialización y otros que contempla la ley de municipalidades. 

 Motivar e impulsar la participación de los vecinos en la gestión municipal, 

promover y organizar las ceremonias dominicales de izamiento del pabellón 

nacional y la bandera del distrito, con la asistencia obligatoria de sus 

miembros. 

 Coordinar con las autoridades o instituciones representativas del lugar, para 

velar por la adecuada prestación de servicios públicos y contribuir con los 

planes del gobierno municipal. 

 Contribuir a la mejor captación de rentas y proponer al alcalde y a los 

regidores acciones y planes de desarrollo de su localidad. 

Promotora de Salud. 

En el sector El Salitre del caserío de Marcahuamachuco hay una promotora de 

salud, su grupo de acción es de 10 núcleos familiares que atienden sus problemas 

de salud en el Puesto de Salud “Cruz de las Flores” de Coipín. La promotora de 

salud tiene como funciones: convocar, informar y coordinar con los pobladores 

beneficiados y el personal responsable del puesto de salud, la realización de 

campañas médicas, de control y de alimentación básicamente de los niños. .  

2.4.4. Organizaciones Sociales. 

El término organizaciones de base sirve para identificar a las organizaciones de 

carácter social o político más cercanas a la comunidad a la que sirven. En teoría, 

la organización de base es la célula más pequeña y más relacionada con el pueblo. 

Estas pueden ser: vaso de leche, club de madres, comedores populares, botiquín 

comunal y agentes comunitarios de salud (Ayasta: 2016). 

En el caserío de Marcahuamachuco las organizaciones de base cuentan con la 

participación directa de los pobladores, surgen como una alternativa para cumplir 

con los objetivos comunes y una forma de representación de las minorías ante las 

autoridades. En el caserío de Marcahuamachuco solo se identificó como 

organización de base al comité de vaso de leche. 
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Comité del Vaso de Leche. 

El Comité del Vaso de Leche se ubica en el sector Maqui Maqui del caserío de 

Marcahuamachuco, se fundó en la década de 1990 y actualmente tiene 6 socias 

inscritas y como beneficiarios a 13 niños de 0 a 6 años y a una madre en periodo 

de lactancia. Este Comité de Vaso de Leche no cuenta con local propio funciona 

en casa de la presidenta de la junta directiva. La junta directiva fue elegida en 

agosto del 2014 y está conformada por: Severina Villanueva Nolasco (Presidenta), 

Martina Morillo Salinas (Secretaria) y Santos Anticóna de la Cruz (Vocal). Esta 

junta directiva no tiene plan de trabajo, solo cuenta con un padrón de socias. 

2.4.5. Programas Sociales del Estado. 

Programa JUNTOS 

El Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres JUNTOS, es un 

programa social dirigido a la población de mayor vulnerabilidad, en situación de 

extrema pobreza, riesgo y exclusión, que promueve el ejercicio de sus derechos 

fundamentales a través de la articulación de la oferta de servicios en nutrición, 

salud, educación e identidad. 

El Programa está focalizado en hogares en condición de pobreza con hijos 

menores de 14 años y/o madres gestantes (incluidos viudos, viudas y apoderados) 

el incentivo o subsidio es 100 soles mensuales entregado a las madres, bajo el 

supuesto de su mayor responsabilidad cuando se trata de asegurar el bienestar de 

sus hijos. En el caserío de Marcahuamachuco el programa funciona desde el año 

2006, actualmente hay 26 beneficiarios. 

Programa del Vaso de Leche. 

El Programa del Vaso de Leche es un programa social creado para proveer apoyo 

en la alimentación a través de la entrega de una ración diaria de alimentos a una 

población considerada vulnerable, con el propósito de ayudarla a superar la 

inseguridad alimentaria en la que se encuentra.  

La población beneficiaria son niños de 0 a 6 años de edad, madres gestantes y en 

período de lactancia, priorizando entre ellos la atención a quienes presenten un 

estado de desnutrición o se encuentren afectados por tuberculosis. El programa 

tiene como meta elevar el nivel nutricional de los beneficiarios y mejorar la 
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calidad de vida de los segmentos más pobres de la población. Actualmente este 

programa beneficia a 14 personas.   

2.5. ACTIVIDADES ECONÓMICAS. 

“En el Perú republicano se han implementado diversas políticas estratégicas para 

el desarrollo del medio rural concebidas mayormente en términos de desarrollo 

agrícola, durante un período prolongado; seguida de la de desarrollo comunal; así 

como las propias a la jerarquía del desarrollo rural, de las últimas décadas” 

(Novoa: 2005: 187). El autor hace mención a la agricultura como un medio de 

desarrollo rural, posición con la que existe plena coincidencia, ya que la 

agricultura representa una forma de vida, es parte del patrimonio, puede ser 

considerda como un pacto ancestral con la naturaleza; todo esto no tiene valor 

monetario. 

Los campesinos del caserío de Marcahuamachuco realizan las siguientes 

actividades económicas tradicionales: 

Agricultura. 

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL (2016) 

“En el sector agrícola y el medio rural se expresan la heterogeneidad estructural 

de la región y los retos del cambio estructural. El peso de la agricultura en el PIB 

de los países varía desde menos del 2% hasta alrededor del 20%, al mismo tiempo 

que las tasas de pobreza extrema rural oscilan entre menos del 1% y más del 60%. 

La región debe aumentar la diversificación de las economías rurales, tanto en 

actividades agrícolas como no agrícolas, y hacerlo de una manera sostenible, 

promoviendo la innovación con inclusión, especialmente de los jóvenes y las 

mujeres rurales”. 

En el Perú la agricultura es una de las principales fuentes de ingresos de 2.3 

millones de familias que representan el 34% de los hogares peruanos; genera 

aproximadamente el 7.6% del Producto Bruto Interno (PBI), teniendo un peso en 

la producción regional que oscila entre el 20% y el 50% sin considerar a Lima 

(Líbelula: 2016). 

Al describir al agricultor peruano se podría mencionar que en su mayoría vive en 

el área rural. A grandes rasgos, un agricultor promedio vive en la sierra, es pobre, 
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no tiene educación primaria completa (aunque los hijos duplican el número de 

años de escolaridad de los padres), viven con limitado acceso a la red pública de 

agua, desagüe y electricidad, y tienen limitados activos productivos (hogares 

precarios y pequeñas extensiones de tierra distribuidas en parcelas dispersas de 

poco tamaño). 

En el caserío de Marcahuamachuco la mayor parte de la población 

económicamente activa se dedica a la actividad agrícola, esta es una práctica 

tradicional, es decir utilizan la yunta, el arado, la picota, la palana, la barreta y el 

rastrillo. Entre los principales productos que cultivan están la papa, trigo, cebada, 

haba, chocho o tarhui, quinua, olluco, oca y avena forrajera.  

Existen factores que limitan el desarrollo de la agricultura en Marcahuamachuco 

entre ellos, la falta de agua, las sequias, las heladas, la falta de orientación técnica 

y la ausencia de créditos agrícolas. A ello se suma, la incompatibilidad del uso del 

suelo, ya que los terrenos de cultivo están en las inmediaciones al sitio 

arqueológico Marcahuamachuco, declarado por el estado como zona intangible. 

La producción agrícola se ve afectada cuando hay escases de lluvias y presencia 

de heladas. Después de la cosecha, la mayor parte de la producción agrícola se 

destina al autoconsumo en una proporción que supera el 95%, el porcentaje 

restante está dirigido a la venta pero con mayor énfasis al intercambio no mercantil 

(trueque) con “los productores de los valles aledaños”. El periodo que transcurre 

desde la siembra hasta la cosecha de la mayor parte de cultivos es de seis meses, 

durante este tiempo no hay ningún ingreso económico para las familias. Por otro 

lado, la población siembra en menores cantidades y la producción es exclusiva 

para el autoconsumo. 

Ganadería. 

Otra actividad económica complementaria es la ganadería, el poblador de 

Marcahuamachuco carece de orientación técnica y científica por ello desarrolla 

una ganadería extensiva y tradicional, las principales especies ganaderas que crían 

es el ganado vacuno, ovino y caprino. La producción de la actividad ganadera es 

mínima, existe escasa compra y venta de ganado; el ganado vacuno por lo general 

sirve como yunta para trabajar la tierra, mientras tanto el ganado ovino y caprino 

sirven para el consumo familiar, en especial en fechas importantes. Al igual que 
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la agricultura, el desarrollo de la actividad ganadera también se ve limitado, 

principalmente por ser Marcahuamachuco un sitio arqueológico y por estar 

declarado como zona intangible. 

Cabe mencionar también, que los pobladores del caserío de Marcahuamachuco, 

básicamente los varones, trabajan como peones agrícolas en zonas aledañas al 

lugar donde viven. Pero también, trabajan como obreros en los proyectos 

arqueológicos, ejecutados por la Unidad Ejecutora 007 Marcahuamachuco. Un 

poblador como peón agrícola percibe un jornal que varía entre 25 y 30 soles, 

además los trabajos son escasos y temporales.     

3. FACTORES CULTURALES DE LOS CAMPESINOS OCUPANTES DE 

TERRENOS DENTRO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO 

MARCAHUAMACHUCO. 

Todas las personas formamos parte de una familia pero somos al mismo tiempo, 

integrantes de una comunidad, de una región, de un país. De la misma manera en que 

heredamos bienes materiales, recibimos también el legado de la cultura que caracteriza 

a la sociedad donde crecemos y nos desarrollamos. Estas expresiones distintivas que 

tenemos en común como las tradiciones, festividades religiosas, las costumbre, la 

artesanía, la danza, la  música y los rituales, son manifestaciones culturales a lo que 

llamamos cultura viva, que nos permiten identificarnos entre nosotros y sentir que 

somos parte de una comunidad determinada. Esta herencia colectiva es el patrimonio 

cultural inmaterial. 

La comprensión del patrimonio cultural inmaterial de diferentes comunidades 

contribuye al diálogo entre culturas y promueve el respeto hacia otros modos de vida. 

La importancia del patrimonio cultural inmaterial no estriba en la manifestación cultural 

en sí, sino en el acervo de conocimientos y técnicas que se transmiten de generación en 

generación.  

Las manifestaciones culturales tradicionales de los campesinos del caserío de 

Marcahuamachuco son diversas, han sido recopiladas durante el trabajo de campo y 

contadas por personas adultas del caserío.  
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3.1. TRADICIONES ORALES. 

Las tradiciones orales son la forma de transmitir desde tiempos anteriores a la 

escritura, la cultura, la experiencia y las tradiciones de una sociedad a través de 

relatos, cantos, oraciones, leyendas, fabulas, conjuros, mitos, cuentos, etc.  

Las tradiciones orales recogidas en Marcahuamachuco, están relacionados con las 

vivencias y procesos históricos del caserío, pero también con sus temores y sus 

explicaciones míticas de como una realidad ha llegado al presente. Estos 

fenómenos, que en la percepción colectiva significa lo desconocido se presentan 

en horas del día o la noche. Algunas de las historias registradas también están 

vinculadas con el patrimonio arqueológico existente en la zona, al cual le adhieren 

una serie de características sobrenaturales como por ejemplo la aparición de 

fenómenos considerado por los pobladores como “gentiles” que se aparecen y 

luego desparecen. Algunas historias, mitos o leyendas contadas por la población 

se mencionan a continuación: 

La Gran Fiesta. 

Cuentan los pobladores, cuando una persona se encuentra sola en determinadas 

horas ya sea de día o de noche, cerca de los muros del sitio arqueológico, se 

escucha a los lejos, canticos y sonidos musicales de tambores, flautas, sonajas, 

que pareciera una gran fiesta, sin embargo, de un momento a otro, todo esto deja 

de escucharse volviendo todo a la tranquilidad.  

El Camino. 

En algunas ocasiones, cuentan los pobladores, en horas de la noche cuando 

transitan solos o en estado etílico por los caminos del caserío de 

Marcahuamachuco, sin darse cuenta sienten que avanzan por un camino 

empedrado de buena apariencia y que al reaccionar del suceso que les embarga, 

se dan con la sorpresa que no están caminando por ningún camino, y que la 

dirección que ellos siguen es hacia los precipicios que posee el sitio. 

El Acueducto. 

Existe un mito entre los pobladores, que el agua que brota por los diferentes 

puquios de la meseta de Marcahuamachuco proviene de la laguna Huaylillas, 

ubicada al sur del distrito de Huamachuco. Desde esta laguna, en tiempos remotos 
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se construyó un acueducto para trasladar sus aguas hasta Marcahuamachuco y que 

sirviesen a sus antiguos pobladores. Se dice, que su extensión se da desde la 

laguna, hasta su primer ramal que va a dar al puquio conocido como “el agua de 

los pajaritos”, el siguiente ramal va a dar a la iglesia San José en Huamachuco, de 

allí se extiende hasta el cerro Miraflores, luego hasta el cerro Amaru, y finalmente 

llega a Marcahuamachuco. Algunos pobladores afirman haber encontrado rastros 

del acueducto, el cual está revestido de piedra y la superficie está cubierta de arena 

de rio para que el agua circule de manera natural. 

El Túnel del Inca. 

Se dice entre la población del caserío que, desde Marcahuamachuco hay un túnel 

que conduce hasta Cajamarca por donde transitaba el inca, manifiestan los 

pobladores que algún tiempo atrás, entró al túnel una cabra y que este animal se 

le encontró en Cajabamba al cabo de un tiempo, del mismo modo afirman que por 

el túnel recorrían los chasquis llevando los mensajes oficiales al gran inca. 

La Calavera Gritona. 

Cuentan que un poblador, cuando recorría por el sector conocido como El Castillo 

del sitio arqueológico de Marcahuamachuco, encontró una calavera 

probablemente producto del huaqueo, este poblador respaldándose en sus 

creencias, asumió llevar la calavera para que cuidara su vivienda (creencia muy 

difundida en el Perú), ya habían pasado días del hallazgo y este individuo durante 

las noches no podía dormir y, desde donde la calavera fue ubicada se escuchaban 

fuertes gritos de lamento. Cuentan que los gritos de la calavera, eran en forma de 

súplica para que lo regresaran al sitio de donde fue obtenido; ante este fenómeno, 

la madre y demás familiares del poblador entraron en miedo y suplicaron al 

descubridor llevar la calavera de regreso y dejarlo en el lugar donde lo había 

encontrado, desde ese día volvió la tranquilidad a su casa. 

3.2. CREENCIAS. 

Se considera una creencia a un paradigma que se basa en la fe, ya que no existe 

demostración absoluta, fundamento racional o justificación empírica que lo 

compruebe. Por eso las creencias están asociadas a la religión, la doctrina o el 

dogma. Una creencia nace desde el interior de una persona (se desarrolla a partir 
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de las propias convicciones y los valores morales), aunque también es influenciada 

por factores externos y el entorno social (la presión familiar, los grupos 

dominantes, etc.). En el Perú son muy arraigadas las creencias y mitos, Del Carpio 

(2015) en su investigación determinó que son los factores culturales los de mayor 

influencia en un gran número de madres limeñas que han incumplido el dar 

lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad fue la existencia de mitos y 

las creencias en relación a la lactancia materna. 

En el caserío Marcahuamachuco existen muchas creencias arraigadas en la 

personalidad social de la población. Las creencias más comunes son: 

 Los pobladores manifiestan que consumir carne de chancho preparado en 

chicharrones en las inmediaciones del sitio arqueológico es dañino, lo que 

ellos denominan “airoso”. Los síntomas que presenta la persona después de 

consumir chicharrones son dolor de cabeza, fiebre y malestar estomacal. 

 Del mismo modo los pobladores consideran que consumir ñuñas tostadas en 

las inmediaciones del sitio arqueológico es dañino, puesto que es “airoso”. 

Los síntomas que presenta la persona después de consumir ñuñas al igual 

cuando consumen chicharrones, son dolor de cabeza, fiebre y malestar 

estomacal. 

 Los chiles, según manifiestan los pobladores, son pozos ceremoniales muy 

profundos a modo de silos, ahí se encontraron miles de cuentas de piedra y 

concha, algunas ofrendas de oro y turquesa en miniatura. Los pobladores 

afirman que los chiles son airosos, básicamente este mal sucede cuando una 

persona está sola por este lugar o cuando se queda dormido cerca a las 

inmediaciones.  

 Los pobladores consideran no recomendable quedarse dormido en las 

proximidades al sitio arqueológico, si esto sucede puede dar lo que ellos 

llaman “aire de huaca”, este mal solo es curado por especialistas de la 

medicina tradicional como hierberos o curanderos. 

 Cuando la libélula o “chasquero” para la población de la zona, ronda por 

mucho tiempo la vivienda de una familia, existe la creencia que va llegar a 

visitar algún pariente o familiar.  
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3.3. COSTUMBRES. 

3.3.1. Festividades. 

Las festividades son aquellos actos o eventos culturales en los que el ser humano 

se prepara para festejar, agradecer, conmemorar u honrar determinadas 

circunstancias. Lo consideramos cultural ya que siempre las festividades tienen 

que ver con el modo en que cada sociedad entiende el mundo, con su 

espiritualidad, con su tecnología, con el desarrollo de una mentalidad abstracta y 

emotiva. Las festividades son especialmente diferentes de una sociedad a la otra, 

y esto es justamente lo que tiene que ver con la cultura y no con los hábitos 

naturales que todos los seres humanos desarrollan. 

Las festividades se caracterizan en términos generales por ser grandes eventos en 

los que una comunidad participa de manera completa o mayoritaria. El objetivo 

de las festividades es demostrar agradecimiento, compromiso o devoción, así 

como también conmemorar a determinado evento, pedir por algo o simplemente 

reunirse a disfrutar de una fecha importante. 

Tal como se dijo, cada sociedad posee festividades muy particulares y diferentes 

a las de las demás, que tienen que ver con la forma en la que esa sociedad entiende 

el mundo que la rodea. Incluso las festividades mundialmente asimiladas de 

occidente como Navidad o Año Nuevo son festejadas y celebradas de diferente 

manera por cada sociedad o región. Muchas veces, las festividades pueden ser 

religiosas, otras tantas tienen que ver con la historia de una región, con los 

hombres que construyeron el futuro, como lo son los feriados patrios. 

Es importante también mencionar que las festividades pueden ser además de 

públicas, privadas. Muchas fiestas y celebraciones tienen que ver con fechas 

importantes dentro de un grupo familiar: casamientos, nacimientos, bautismos, 

cortes de pelo. Y en numerosas oportunidades, esos eventos de gran importancia 

sirven para reunir a varios miembros de la familia e incluso pueden durar varios 

días de festejo. 

El calendario festivo religioso que actualmente se celebra en el caserío de 

Marcahuamachuco, se menciona lo siguiente: 

 Marzo o abril: Semana Santa o Pascua.  
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 14 de setiembre: Festividad en honor al “Señor de Burgos”.  

 25 de diciembre: Navidad del Niño Jesús.  

La fiesta en honor al “Señor de Burgos”. 

Es la expresión festiva más resaltante del caserío de Marcahuamachuco, se celebra 

en honor al “Señor de Burgos”, todos los años a mediados del mes de setiembre, 

cuyos días de fiesta son el 13 y 14 día central. Las actividades se inician días antes 

al 13, con la decoración de la capilla, que se erige en la vivienda de don Eleuterio 

Atincona Maqui, en donde se muestra a la imagen religiosa, con una pomposa 

decoración en donde se pudo apreciar la elaboración de un Guambar.  

El Guambar es elaborado en forma de un cielo raso, por encima de la capilla del 

santo, en su elaboración se han utilizado alimentos comestibles, frutas entre otros 

artículos como: pan, bizcochos, roscas con dulce, galletas, plátanos, uvas, 

naranjas, piñas como también galletas, botellas de bebidas gaseosas y de 

champanes. El Guambar, es armado por donantes, que llegan haciendo retemplar 

con gruesas de avellanas sus intenciones de fe para con el santo. Se puede afirmar 

que hay una sana competencia por llevar el mejor Guambar dentro del grupo 

comunal, el cual le da el prestigio necesario ante todos los pobladores. El día 13 

se realizan actos religiosos como rosarios que son ofrecidos por los pobladores. 

Para el día 14 setiembre se siguen oficiando actos religiosos a cargo del rosariero 

de una comunidad cercana y en conjunto con las danzas de pallas e Incas donadas 

por los pobladores del caserío, hacen su presencia en la fiesta; en la festividad no 

existe procesión de la imagen del “Señor de Burgos”, la imagen es celebrada con 

comida y baile siempre en el mismo lugar. Es importante anotar, en la fiesta 

participa la mayoría de la población de Marcahuamachuco, como también 

participan personas de otros sectores aledaños al caserío y los visitantes al sitio 

arqueológico Marcahuamachuco. 

3.3.2. Danza. 

La danza, es la acción de bailar, es decir, la ejecución de movimiento al ritmo de 

la música, son los bailes típicos y tradicionales de una cultura. La danza suele 

realizarse por tradición (no es un arte innovador) y puede ser bailada por cualquier 

hombre y mujer (no es exclusividad de los bailarines profesionales, aunque 
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pueden existen grupos profesionales de danza). Las danzas se presentan 

especialmente durante acontecimientos sociales como fiestas y conmemoraciones. 

Los más jóvenes aprenden al ver bailar a los mayores, quienes se encargan de 

enseñar los secretos de cada danza para perpetuar la tradición.  

En Huamachuco y provincia de Sánchez Carrión existen muchas danzas, sin 

embargo en el caserío de Marcahuamachuco no existe una danza propia del lugar, 

pero si participan algunos pobladores en la Fiesta patronal de Huamachuco en 

honor a la Virgen de Alta Gracia, como danzantes denominados Los incas 

(hombres) y Ñustas (mujeres).  

La población se organiza y alista para danzar los días 14 y 15 de agosto, estos días 

desde muy temprano se reúnen en el pueblo de Huamachuco un promedio de 20 

danzantes entre Incas y Ñustas, y se unen al grupo mayor denominado de la parte 

baja de la ciudad, en seguida participan en las actividades de la fiesta. Estas danzas 

son manifestaciones culturales recreadas desde hace muchos años, uno de los 

pobladores de Marcahuamachuco de mayor edad manifiesta que sus abuelos 

bailaban la danza de los Incas y las Ñustas lo que indica que la tradición de la 

danza no se ha perdido y sigue vigente. 

3.3.3. Música. 

Buena parte de las culturas humanas tienen manifestaciones musicales. 

Independientemente de lo que las diversas prácticas musicales de diversos pueblos 

y culturas tengan en común, es importante no perder de vista la diversidad en 

cuanto a los instrumentos utilizados para producir música, en cuanto a las formas 

de emitir la voz, en cuanto a las formas de tratar el ritmo y la melodía, y sobre 

todo en cuanto a la función que desempeña la música en las diferentes sociedades. 

Tomando en consideración las funciones que una música determinada desempeña 

en un contexto social determinado podemos ser más precisos a la hora de definir 

las características comunes de la música, y más respetuosos a la hora de acercarnos 

a las músicas que no son las de nuestra sociedad.  

El género musical de mayor difusión en Huamachuco y por ende en 

Marcahuamachuco es el huayno, aunque también se tiene preferencia por otros 

géneros musicales como: el vals, los boleros, la cumbia, la salsa, el merengue, etc. 
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En Marcahuamachuco, los pobladores, Isabel Anticóna Cerna y Pedro Anticóna 

Cerna, tocan flauta y caja, son quienes ejecutan las canciones de huayno más 

populares en las celebraciones festivas (cumpleaños, bautizos, corte de pelo, etc. 

3.3.4. Medicina tradicional. 

La medicina tradicional, si bien no está sustentada en un conocimiento científico, 

tiene como base las prácticas y conocimientos colectivos, que se van adquiriendo 

a través de la transmisión cultural y hereditaria dentro de un pueblo; se inicia en 

cada hogar, se extiende a la vecindad, a la comunidad e incluso a niveles 

intercomunales. Este tipo de medicina es básicamente empírica y tiene como 

especialistas a los llamados “entendidos” del caserío o pueblo, ellos no solo son 

conocedores de las prácticas curativas, sino también son personas privilegiadas 

por tener contacto con las deidades de su entorno.  

En el caserío de Marcahuamachuco, no hemos encontrado entendidos o 

especialistas en tratamientos y curaciones tales como: curanderos, hueseros, 

hierberos, sobadores, parteras. Sin embargo, en todo hogar existe por lo menos 

una persona que conoce acerca de las propiedades de las plantas sobre todo de 

aquellas que son curativas, ya que son utilizadas casi cotidianamente y se 

encuentra por la zona donde viven. Entre las enfermedades que son tratadas con 

la medicina tradicional tenemos: la gripe, dolor de estómago, dolor de cabeza, 

heridas leves, cólicos, etc.  

En los pueblos de la zona andina la dicotomía salud – enfermedad, está 

relacionada al equilibrio que puede existir entre el hombre y la naturaleza, muchas 

de las “enfermedades” o “males” están relacionados con la cosmovisión de los 

pueblos y la concepción de la vida. Así, los pobladores vinculan las enfermedades 

o males con seres sagrados o sobrenaturales como los causantes del mal de aire, 

susto, mal de ojo, ataques, chucaque. Estas enfermedades son curadas en base a 

ceremonias, donde además utilizan sahumerios, infusiones, masajes, baños, etc. 

acompañados de algunos ritos como canticos y oraciones que solo el especialista 

conoce. 

Cuando las enfermedades tienen tratamiento casero o doméstico, los pobladores 

de Marcahuamachuco utilizan básicamente yerbas del campo, en cambio para 
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curar las enfermedades o males que son tratados por los curanderos, acuden a 

especialistas que hay en otros lugares. 

Entre los principales males tenemos:  

 Susto: Se origina por una fuerte impresión que tiene una persona con relación 

a un suceso o hecho anómalo. Se entiende que esta afección le ocurre tanto a 

los niños como a los adultos, sin embargo, es a los primeros a quienes más se 

les presenta. Los síntomas descritos son: sobresaltos al momento de dormir, 

alteración del estado de ánimo, perturbación, malestar general e inapetencia. 

Las personas más especializadas en el tratamiento de esta enfermedad son las 

madres o las abuelas, otras personas que creen en este mal sostienen que la 

única manera de curarlo es llevándolo a un curandero para que le rece y le 

pase algunas hierbas, el huevo de gallina, el cuy o la piedra de alumbre. 

También se pasa el papel periódico y luego lo queman, en los restos que 

quedan del papel quemado hay gente que asegura poder observar el objeto o 

la causa del susto.  

 Mal de ojo: Se dice que esta enfermedad en la mayoría de los casos ataca a 

los niños como consecuencia de que alguien los ha mirado con mucha energía 

o fuerza y por tal razón han quedado perturbados, o cuando los niños caen en 

gracia a una persona adulta de energía negativa. Los síntomas más evidentes 

que muestran los niños son: vómitos, diarrea, fiebre y llanto constante. La 

forma de curación para este mal es haciendo una limpia al niño o niña, el 

especialista le reza, roseándole agua bendita con flores blancas, con piedra de 

alumbre y en algunos casos con algunas artes que utilizan los curanderos 

como espadas, palos y piedras.  

 Chucaque: Este mal se atribuye como consecuencia de una vergüenza muy 

fuerte o de un mal momento vivido. Los síntomas son, la descomposición 

física del cuerpo, intensos dolores de barriga, náuseas, incluso fiebre. Se sabe 

o se diagnostica tocando con cierta presión en el ombligo y si hay una 

vibración similar a los latidos del corazón, entonces se sabe que es chucaque. 

Su curación se realiza a través de rezos de diferentes personas y sobre todo 

jalando mechones de cabello y sobando la barriga del paciente repetidamente.  
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3.3.5. Rituales 

Se trata de costumbres o ceremonias que se repiten de forma invariable de acuerdo 

a un conjunto de normas ya establecidas. Los ritos son simbólicos y suelen 

expresar el contenido de algún mito. La celebración de los ritos se conoce como 

ritual y puede ser muy variada. Algunos rituales son festivos y varían de acuerdo 

a cada sociedad o cultura, pese a basarse en ciertas cuestiones comunes a toda la 

humanidad. Un ejemplo de esto son los ritos funerarios, que suelen desarrollarse 

a modo de despedida del fallecido. 

Algunos ritos registrados y celebrados por los pobladores del caserío 

Marcahuamachuco son los siguientes: 

El Cabo de año. 

En el caserío de Marcahuamachuco, el cabo de año o quita luto, se celebra al 

cumplirse un año del fallecimiento de un familiar. La tradición se inicia con una 

misa un día antes de cumplirse el año, a ella concurren los familiares y amigos del 

difunto. Por la noche del mismo día los concurrentes se reúnen en la casa de la 

familia doliente, en una pared de la habitación de la vivienda se coloca en una 

manta roja y por encima de ella una manta negra, se cumple con los actos 

religiosos de elevar rosarios y canticos pidiendo el favor al todopoderoso para que 

su alma descanse en paz, toda esta expresión se manifiesta hasta las 12:00 de la 

medianoche, acto seguido se retira la manta negra y se deja aparecer la manta roja 

en señal de que el luto guardado por el difunto se ha terminado.  

A partir de ese momento empieza una fiesta con música interpretada por 

“chirocos” de la zona, bebiendo abundante chicha de jora de maíz que 

anticipadamente han preparado y guardado en varias “payascas”, del mismo modo 

se reparte comida a toda la concurrencia, la fiesta dura hasta horas de la tarde, 

pues los familiares consideran que ha renacido la dicha de comenzar otra vida. 

El Chaccheo. 

En Marcahuamachuco la coca juega un papel significativo en las actividades 

físicas que requieren continuidad o resistencia. Como energético, la coca está 

asociada con los conceptos de fuerza y de calor, específicamente porque estimula 

el esfuerzo muscular. Como dicen algunos de nuestro informantes “sin coca no 
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trabajamos”. La principal actividad a que se vincula es el trabajo de la tierra, y 

otras, secundarias como obreros de los proyectos arqueológicos. Las cualidades 

de la coca residen en su capacidad de producir energía, fuerza, pero también en su 

capacidad de inspirar control sobre los espíritus trascendentes del sitio 

arqueológico. 

4. PROTECCIÓN Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL. 

Cuando se hace mención a Patrimonio Cultural se hace referencia a la herencia de bienes 

materiales e inmateriales que nuestros antepasados nos han dejado a lo largo de la 

historia. Se trata de bienes que nos ayudan a formar una identidad como nación y que 

nos permiten saber quiénes somos y de dónde venimos. 

En el Perú, Patrimonio Cultural se refiere a bienes culturales, es decir las 

manifestaciones culturales realizadas por el hombre, con una «importancia, valor y 

significado paleontológico, arqueológico, arquitectónico, histórico, artístico, militar, 

social, antropológico, tradicional, religioso, etnológico, científico, tecnológico o 

intelectual, sea expresamente declarado como tal o sobre el que exista la presunción 

legal de serlo; estos se clasifican en bienes materiales muebles (un huaco retrato de los 

moches, un manto Paracas, una momia del señor de Sipán); bienes materiales inmuebles 

(sitio arqueológico Marcahuamachuco, complejo arqueológico Chan Chan, los 

petroglifos de Nazca, el complejo arqueológico El brujo, etc.); y los bienes inmateriales, 

que son las expresiones intangibles (las danzas, la gastronomía, la medicina tradicional, 

entre otros). (Ministerio de Cultura)  

“La importancia del Patrimonio Cultural radica en la gente, involucrada con un pasado 

histórico que se relaciona con nuestro presente común, con sus problemas, con sus 

respuestas. El patrimonio es la fuente del cual la sociedad bebe, para existir y recrear el 

futuro de la nación; planificar realmente nuestra instrucción, siendo analíticos y críticos 

más que memorísticos y estáticos, con una planificación coherente con nuestras 

verdaderas necesidades y de hecho con bastante trabajo, es una de las tareas pilares para 

la construcción de la Identidad Nacional” (Cárdenas: 2012: 257). Es también importante 

porque es parte de la riqueza de la nación, pero al igual que muchos recursos el 

Patrimonio Cultural es un recurso no renovable en lo que respecta a su pasado, y es por 

eso mismo que se manifiesta tangiblemente como recurso intocable e inalienable de una 

nación. 
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Según el Ministerio de Cultura, el Patrimonio Cultural de toda Nación se divide en tres 

grandes categorías: el Patrimonio Cultural Arqueológico que son básicamente los bienes 

culturales provenientes de la época prehispánica, el Patrimonio Cultural Histórico, que 

son aquellos fechados a partir de la llegada de los españoles; y el Patrimonio Cultural 

Artístico que nace como producto de una actividad de recreación, formación, instrucción 

y educación de la gente, por ejemplo las danzas de una región, junto con la música y la 

festividad, y que muchas veces se entrecruzan entre ellos formando variantes, pero que 

se diferencian por la aproximación a los componentes de cada Patrimonio Cultural. 

En nuestro país el Ministerio de Cultura mediante la ley Nº 28296, Ley General del 

Patrimonio Cultural de la Nación y su Reglamento, constituyen el instrumento legal 

mediante el cual se declara de interés social y de necesidad pública la identificación, 

registro, inventario, declaración, protección, restauración, investigación, conservación, 

puesta en valor, difusión y la restitución del Patrimonio Cultural de la Nación. La Ley 

asigna al propio Estado, a los titulares de derechos sobre bienes integrantes del 

Patrimonio Cultural de la Nación, y a la ciudadanía en general, la responsabilidad común 

de cumplir y vigilar el debido cumplimiento del régimen legal establecido en materia 

cultural (Pacheco: 2015).  

El Patrimonio Cultural del caserío de Marcahuamachuco está conformado por el sitio 

arqueológico Marcahuamachuco y las manifestaciones culturales tradicionales como, 

tradiciones orales, rituales, creencias, festividades, música, medicina tradicional, etc. 

Por ello se diseñó una encuesta para analizar la participación de la población en la 

protección del patrimonio cultural cuyos resultados se colocan en discusión:  
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Tabla N° 6 

Definición de los campesinos sobre Patrimonio Cultural 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio de los Fatores Socioculturales de los Campesinos del Caserío de 

Marcahuamachuco.   

Elaboración propia – 2016.  

Según la tabla N° 6, para el mayor número de encuestados (19 personas), el 

patrimonio cultural se trata de bienes heredados de nuestros antepasados, otros lo 

definen como bienes de valor historico, social y cultural (9 pobladores), menos de 

la tercera parte de los encuestados (8 personas) consideran que son bienes para 

uso turístico, y bienes representativos de la comunidad (6 pobladores).   

Figura N° 5 

Definición de los campesinos sobre Patrimonio Cultural 

Fuente: Tabla N° 6 

La figura N° 5 se observa que el 41% de los campesionos considera al patrimonio 

cultural como herencia de sus antepasados, el 20% destaca la presencia de valores 

Definición de Patrimonio Cultural  N° % 

Conjunto de bienes materiales e inmateriales heredado de 

nuestros antepasados 
19 41 

Conjunto de bienes con valores históricos, sociales y 

culturales 
9 20 

Conjunto de bienes disponibles para la visita de turistas 8 17 

Conjunto de bienes que representan a una comunidad 6 13 

No sabe / No opina 4 9 

TOTAL 46 100 
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historicos, sociales y culturales,  el 17% lo definen como bienes a disposición del 

turista, el 9% consideran que son bienes que representan a la comunidad y 

finalmente, el 9% no sabe u opina.  

Por los resultados se puede afirmar que el campesino del caserío de 

Marcahuamachuco tiene una noción de patrimonio cultural; vinculándolo con el 

pasado, valores culturales y sociales, y bienes para ser usados en el turismo. 

Manzini (2011) al realizar su investigación definió a patrimonio como una 

construcción conceptual compleja que vincula todas las fases y etapas de la vida 

histórica de un bien en el marco de la conservación. Y que además permite 

comprender la razón de ser de un bien en el tiempo y detectar lo que es importante 

en la vida de los mismos. El autor define al patrimonio como parte de un proceso 

histórico que es transmitido por las personas en el transcurrir del tiempo. Se 

encuentra coincidencia con la definición ya que en el entender de los campesinos 

de Marcahuamachuco, el patrimonio cultural es la sucesión del legado dejado por 

los antepasados. Arjona (2008) en su libro Patrimonio Cultural e Identidad, define 

el patrimonio cultural como la suma de todos los bienes culturales acumulados 

voluntariamente por una comunidad. Y destaca que un bien cultural es 

determinado como tal sólo cuando la comunidad lo selecciona como elemento que 

debe ser conservado por poseer valores que trascienden su uso o función primitiva.   

El Patrimonio Cultural en su más amplio sentido se puede definir como un 

producto y un proceso que suministra a las poblaciones diversos recursos que se 

heredan del pasado, se crean en el presente y se transmiten a las generaciones 

futuras para su beneficio. Es importante mencionar que abarca no sólo el 

patrimonio material, sino también el patrimonio inmaterial. 

Según la UNESCO “el concepto de Patrimonio Cultural es subjetivo y dinámico, 

no depende de los objetos o bienes sino de los valores que la sociedad en general 

les atribuyen en cada momento de la historia y que determinan qué bienes son los 

que hay que proteger y conservar para la posteridad”. 

Se debe mencionar que muchos peruanos en condiciones de pobreza extrema no 

tienen el acceso a la información sobre educación y cultura, no cuentan con los 

servicios básicos esenciales, menos aún conocen de leyes. Lo único que conocen 

sobre su Patrimonio Cultural es a través de los relatos, historias, leyendas, que sus 
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abuelos y padres transmitían a sus hijos, lo cual es la única forma de continuar sus 

costumbres. Es el caso de Eleuterio Atincona Maqui de 70 años, poblador del 

caserío de Marcahuamachuco  “… desde muy chiquito, mucho me recuerdo que 

ya tenía 5 o 6 años y veía yo que mi papacito ya danzaba “Los Incas”, yo le 

miraba y aprendí de él pues oiga … más o menos a los 20 años comencé a vestirme 

de Inca, bailé muchos años, ahora que tengo 70 años las fuerzas ya no me dan 

porque el baile es fuerte y cansado, pero fíjese ahora bailan dos de mis hijos … 

todos los que bailamos lo hacemos por devoción a la Virgencita del Alta Gracia” 

(Anticona: 2012). Este es un claro ejemplo de la forma de transmitir el Patrimonio 

Cultural de generación en generación. 

Tabla N° 7 

Principales elementos culturales de Marcahuamachuco 

Elementos culturales N° % 

Las festividades costumbristas 4 9 

Los restos arqueológicos 33 72 

La música y las danzas 3 6 

La artesanía tradicional 4 9 

Los ritos ceremoniales  2 4 

TOTAL 46 100 

Fuente: Estudio de los Fatores Socioculturales de los Campesinos del Caserío de 

Marcahuamachuco.   

Elaboración propia – 2016.  

En la tabla N° 7 se observa que 33 de 46 pobladores identifican a los restos 

arqueológicos como los principales elementos culturales que posee el caserío de 

Marcahuamachuco, 4 pobladores vinculan a las festividades costumbristas, 3 

personas destacan la música y danza, 4 pobladores hacen referencia a la artesanía 

tradicional y solo 2 personas lo relacionan con los ritos ceremoniales.  
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Figura N° 6 

Principales elementos culturales de Marcahuamachuco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Tabla N° 7 

En la figura N° 6 se evidencia la diferencia porcentual entre los elementos culturales que 

representan el patrimonio cultural del caserío de Marcahuamachuco, el 72% considera a 

los restos arqueológicos y un mínimo de 4% señala a los ritos ceremoniales. 

Los resultados señalan a los restos arqueológicos como el principal elemento cultural, 

esto nos trasmite que para los campesinos del caserío de Marcahuamachuco son los bienes 

tangibles los más representativos de su patrimonio. Pero sí se tiene en cuenta que los 

elementos culturales de un pueblo son todos los modelos o expresiones que regulan, 

unifican y definen el comportamiento de sus habitantes. También están incluidos las 

costumbres, rituales y creencias, así como la gastronomía y otros elementos. En el caserío 

de Marcahuamachuco con el trascurrir del tiempo los elementos culturales se han 

convertido en elementos dinámicos, propio de las sociedades, especialmente en los 

últimos siglos.  

Dentro de los elementos culturales identificados en el caserío de Marcahuamachuco se 

puede mencionar: tradiciones orales (la gran fiesta, el camino, el acueducto, el túnel inca 

y la calavera gritona), creencias (comer ñuña y carne de cerdo en las proximidades del 

sitio arqueológico de Marcahuamachuco es dañino), festividades (Señor de Burgos y 

Virgen de Alta Gracia), danza (danza de las ñustas y los incas en honor a Virgen de Alta 

Gracia), música (huayno), medicina tradicional (curaciones para el susto, mal de ojo y 

chucaque) y rituales (el acabo de año, el chacchero, etc.). Por su parte, Bermeo, “et al” 

(2014) en su estudio determinaron que los factores sociales que influyen en la vida de las 

familias de la comunidad de Quilloac (Ecuador) son la forma de convivencia de los Taytas 
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y Mamas con la PACHA MAMA (madre tierra) mencionaron que los pobladores 

conservan saberes ancestrales expresados en las diferentes prácticas diarias; las 

costumbres y tradiciones de la comunidad de Quilloac aún se mantiene en algunos de sus 

habitantes, su vestimenta multicolor refleja la belleza de las mujeres Cañarís. En ambos 

estudios predominan los bienes intangibles en la cultura rural; esto podría deberse a que 

son mejores escenarios para la conservación del patrimonio, por no tratarse de la urbe y 

no estar altamente influenciada con los avances tecnológicos, el proceso de globalización, 

tendencias de la moda, etc. Si bien es cierto tal como se presentan las ideas podría tratarse 

de hechos plenamente favorables pero también tiene sus desventajas, el alejamiento o 

retardado desarrollo de la zona rural obliga al campesino a migrar a otros territorios, por 

lo general la ciudad, muchas veces dejando de lado sus costumbres para asumir otras. 

También está el hecho de dejar el espacio rural abandonado, perdiéndose elementos del 

patrimonio material (áreas naturales, sitios arqueológicos, espacios culturales, etc.). 

Tabla N° 8 

Razones de protección del sitio arqueológico Marcahuamachuco 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio de los Fatores Socioculturales de los Campesinos del Caserío de 

Marcahuamachuco.   

Elaboración propia – 2016.  

En la tabla N° 8 se muestra que para 15 encuestados la principal razón de proteger 

el sitio arqueológico de Marcahuamachuco es por tratarse de un Patrimonio 

Cultural de la Nación, 14 personas creen que la razón importante es por ser un 

elemento que promueve de turismo, 9 personas justifican que el sitio arqueológico 

es parte de la herencia cultural y, 8 pobladores consideran que es un elemento de 

fortalecimiento de la identidad cultural.  

 

 

 

 

 

Razón de protección  N° % 

Representa la herencia cultural de la comunidad 9 20 

Sirve para promover el turismo 14 30 

Fortalece la identidad cultural local 8 17 

Está considerado como Patrimonio Cultural de la 
Nación 

15 33 

TOTAL 46 100 
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Figura N° 7 

Razones de protección de sitio arqueológico Marcahuamachuco 

  Fuente: Tabla N° 8 

En la figura N° 7 se muestra que para la mayoría (33%) una de las razones para 

proteger el sitio arqueológico de Marcahuamachuco es porque está considerado 

como Patrimonio Cultural de la Nación, mientras para la minoría (17%) se centra 

en el fortalecimiento de la identidad cultural. Sobre este último aspecto, en 

Colombia, en la investigación de Pinilla (2012) se determinó que el poblador 

boyacense se caracteriza por ser una persona que no quiere mostrar su imaginario 

e identidad cultural, en su totalidad, tal vez por temor o sentir inferior su cultura 

frente a los de los visitantes. Ambos estudios muestran la problemática que gira 

en torno al patrimonio y la identidad cultural, en especial en las zonas rurales. 

Tappan (2012) sostiene que una reconstrucción sociocultural es un recurso 

empleado por las sociedades para su reproducción que, a la vez, les permite 

expresar su diferencia ante “los otros” y delimitar “lo propio”.  

La protección, conservación y defensa del patrimonio cultural es, pues, una tarea 

que compete no solo al personal de las instituciones culturales, sino también a 

cada ciudadano. La tarea más importante es lograr un cambio de actitud en la 

comunidad en general y sensibilizar a la población en torno a la importancia del 

patrimonio arqueológico. Según la Organización de las Naciones Unidas (2012) 

en el contexto de la globalización existe el riesgo de una estandarización de la 

cultura. Sin embargo, para existir cada persona necesita dar testimonio de su vida 

diaria, expresar su capacidad creativa y preservar los trazos de su historia. Esto 
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solamente es logrado a través del patrimonio cultural. En la cita se destaca el 

peligro que atraviesa el patrimonio con los procesos de estandarización y la 

importancia del individuo como gestor de su patrimonio dentro del desarrollo de 

su vida en comunidad. 

En específico sobre el patrimonio arqueológico, el Instituto colombiano de 

Antropología e Historia (2017) mencionó que el saqueo, la destrucción, la 

guaquería y todas aquellas acciones que afecten a este tipo de patrimonio pueden 

producir grandes vacíos en el conocimiento del pasado y del devenir histórico. La 

institución destaca que los bienes culturales son un componente básico de la 

identidad de los pueblos que la constituyen. Ideas que son compartidas en nuestra 

investigación, ya que se considera que el patrimonio arqueológico es la evidencia 

más fehaciente de la existencia de culturas pasadas y que somos el resultado de la 

evolución de las mismas. 

En el caserío de Marcahuamachuco, entidades gubernamentales como la Unidad 

Ejecutora 007, desarrollaron acciones de sensibilización como visitas casa por 

casa a los pobladores ocupantes de la zona arqueológica, la intención fue informar, 

concienciar y explicar la importancia y el valor del patrimonio cultural; incluso se 

organizó un comité de voluntarios denominados “Defensores del Patrimonio 

Cultural” conformado por personas proactivas con gran espíritu de colaboración, 

disposición y voluntad de servir a su comunidad.  

Tabla N° 9 

 Estado de conservación del sitio arqueológico Marcahuamachuco 

Estado de conservación N° % 

Bueno 5 11 

Regular 18 39 

Malo 23 50 

TOTAL 46 100 

Fuente: Estudio de los Fatores Socioculturales de los Campesinos del Caserío de 

Marcahuamachuco.   

Elaboración propia – 2016.  

En la tabla N° 9 se observa que la mitad de los encuestados (23 personas) evalúan 

como malo al estado de conservación del sitio arqueológico de 

Marcahuamachuco, solo 5 pobladores consideran que el estado de conservación 

es bueno, mientras 18 personas califican de regular.   
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Figura N° 8 

Estado de conservación del sitio arqueológico Marcahuamachuco 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 9 

En la figura N° 8 se observa que el 50% de los encuestados consideran como malo 

el estado de conservación del sitio arqueológico, el 10% cree lo contrario y el 39% 

califica como regular. 

El patrimonio cultural arqueológico es la parte más antigua y por lo general la más 

importante para países como los latinoamericanos, pues en ellos se identifican los 

orígenes históricos. Estos bienes bien preservados e investigados, nos pueden 

indicar cuales fueron las necesidades y problemas de nuestros antepasados y como 

los solucionaron, comparando estas alternativas y problemática podemos aplicar 

a nuestro presente, muchas cosas de ellas, salvando las distancias sociales, 

científicas y técnicas. 

El Perú es un país eminentemente arqueológico; esta característica, hace que las 

dificultades para conservar este legado histórico sean también difíciles y 

complicadas, sobre todo por la gran cantidad y calidad. El gran problema de la 

protección, defensa y conservación del patrimonio cultural en nuestro país es la 

falta de presupuesto. De estos descuidos se aprovechan los traficantes de tierras y 

los expoliadores para perjudicar nuestra cultura (Baltazar: 2009). 

El sitio arqueológico Marcahuamachuco a lo largo de su historia ha estado en 

abandono por parte de las autoridades locales y nacionales, no se han preocupado 
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por el cuidado y la protección de este importante sitio arqueológico, incluso 

conociendo las leyes a favor de la conservación no han propuesto la ejecución de 

obras que protejan su infraestructura. Lo que ha venido provocando su deterioro 

y en algunos casos la pérdida o alteración de las estructuras arqueológicas a causa 

de los factores naturales (lluvias, vientos, terremotos) y factores antrópicos 

(huaqueo, contaminación ambiental, invasiones). 

Tabla N° 10 

Participación de la población en la protección del sitio arqueológico 

 

 

 

 

Fuente: Estudio de los Fatores Socioculturales de los Campesinos del Caserío de 

Marcahuamachuco.   

Elaboración propia – 2016.  

En la tabla N° 10 se observa que 28 pobladores afirmaron que siempre participan 

en las actividades de protección del sitio arqueológico Marcahuamachuco, 15 

personas de la comunidad indicaron que algunas veces participan y 3 personas 

respondieron que nunca han participado.   

Figura N° 9 

Participación de la población en la protección del sitio arqueológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 10 

Participación de la población  N° % 

Siempre  28 61 

Algunas veces  15 33 

Nunca  3 6 

TOTAL 46 100 
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En la figura N° 9 se observa que el 61% de la población siempre participa en 

acciones de protección del patrimonio arqueológico, el 3% menciona nunca haber 

participado en algún tipo de actividad de protección y el 33% manifiesta una 

frecuencia de algunas veces. 

En referencia a los resultados se puede acotar que todo poblador tiene el derecho 

y la obligación de participar en las actividades de su comunidad para alcanzar un 

fin común que beneficie a todo el grupo, permitiendo a los pobladores alcanzar 

una mejor calidad de vida y se disminuyan los niveles de pobreza, de esta manera 

contribuir con el desarrollo local y del país. 

Para Honorio (2010) el Estado solo no puede supervisar, vigilar, defender y 

promover porque sus recursos y su personal no son suficientes. El patrimonio está 

distribuido por todo el territorio. Sería imposible, pues, pretender que el Estado 

realice una labor de conservación, preservación y vigilancia efectiva sin contar 

con apoyo. Se requiere establecer un proceso participativo entre el Estado y la 

comunidad para la protección y defensa del patrimonio cultural, es decir, 

involucrar a la población local, que conoce los problemas y las situaciones 

relacionadas con su propio patrimonio cultural y que puede, además, participar 

para modificar o mejorar determinados casos. Para la UNESCO (2013) en el Perú 

es necesario establecer una agenda pública orientada a la generación de 

información clave sobre el rol de la cultura en los procesos de desarrollo. Esto 

permitiría reconocer en la cultura una gran oportunidad para el país, 

contribuyendo a impulsar lineamientos, estrategias, políticas, programas y 

proyectos a nivel nacional.  

En lo que respecta a los peruanos es importante que tomemos conciencia sobre el 

valor del patrimonio cultural para el Estado. Se debe comprender que se trata del 

legado, herencia cultural y que, como tal, forma parte de nuestra identidad 

nacional, regional y local y que, además, es vital para poder conocer nuestro 

pasado, saber nuestros orígenes y nos da ideas para proyectar el desarrollo de 

nuestro país. Sin olvidar que el patrimonio cultural es frágil y no renovable; que 

su valor es más que económico; su protección y uso sostenible puede traer 

progreso para una comunidad. 
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Según UNESCO a un mayor acceso a las actividades y espacios culturales para la 

población, el potencial de la cultura también puede ser mejorado, se estarían 

reforzando los sentimientos de comprensión mutua, solidaridad y confianza. Para 

que la cultura contribuya al bienestar, parte del enfoque debe estar en transformar 

los valores y actitudes culturales positivas en resultados objetivos en materia de 

igualdad de género en particular en el área de la participación política. 

Tabla N° 11 

Acciones a realizar para la protección del patrimonio  

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio de los Fatores Socioculturales de los Campesinos del Caserío de 

Marcahuamachuco.   

Elaboración propia – 2016.  

En la tabla N° 11 se muestran las acciones que estarían dispuestos a realizar los 

pobladores del caserío de Marcahuamachuco a favor de la protección del patrimonio 

arqueológico. De los encuestados, 18 personas están dispuestos a formar parte de un 

comité de defensa, 17 pobladores tienen disposición a participar en eventos (charlas, 

talleres, etc.) y 11 están de acuerdo en dejar de realizar actividades agrícolas próximas al 

sitio arqueológico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acciones  N° % 

Formar parte de un Comité de Defensa del patrimonio 18 39 

Evitar realizar actividades agrícolas y de pastoreo 
cerca de las construcciones arqueológicas 

11 24 

Participar en eventos (charlas, talleres, etc.) sobre la 
protección del patrimonio 

17 37 

TOTAL 46 100 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

73 
 

Figura N° 10 

Acciones a realizar para la protección del patrimonio 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 11 

En la figura N° 10 se muestra que el 76% de los pobladores encuestados están 

dispuestos a participar directamente en la protección del patrimonio arqueológico, 

ya sea por medio de un comité (39%) y/o participando en eventos como charlas, 

talleres, etc. (37%), mientras el 24% están dispuestos a evitar realizar actividades 

agrícolas y de pastoreo en zonas cercanas al sitio arqueológico de 

Marcahuamachuco. 

Al observar los resultados se evidencia disposición de los pobladores del caserío 

de Marcahuamachuco por participar en la protección del patrimonio arqueológico, 

pero a la vez resulta algo contradictorio sí tenemos en cuenta que ellos se 

encuentran ocupando una zona declara intangible. Al pretender determinar la 

responsabilidad de esta situación podrían existir distintas posiciones. Se cree que 

es necesario mejorar la planificación y ordenamiento del espacio rural y urbano 

de nuestro país, a la vez se requiere mayor compromiso y exactitud en el accionar 

de las autoridades locales. La UNESCO mencionó que un desarrollo sostenible 

del sector cultural no puede realizarse sin el soporte del gobierno. 

En relación a la labor del gobierno para promover la participación de la población, 

se considera que este debería fomentar la participación activa de la población a 

favor de la sostenibilidad del patrimonio cultural; reconocer, respaldar y articular 

las iniciativas ciudadanas en materia de protección y difusión cultural; empoderar 

a la ciudadanía para una gestión y apropiación social responsable de su patrimonio 
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cultural; promover actitudes de valoración positiva hacia el patrimonio y 

diversidad cultural para generar conciencia en la población sobre la protección 

conservación y promoción del patrimonio cultural; y aumentar la capacidad 

operativa para las acciones de defensa y protección del patrimonio cultural.  

Tabla N° 12 

Principales beneficios de la protección del sitio arqueológico  

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio de los Fatores Socioculturales de los Campesinos del Caserío de 
Marcahuamachuco.   
Elaboración propia – 2016.  

En la tabla N° 12 se observa que para 18 encuestados el principal beneficio de 

protección del sitio arqueológico de Marcahuamachuco es que genera empleo 

ocupando mano de obra local para trabajos de conservación y protección, para 15 

personas el beneficio es que fomenta el turismo masivo, 8 personas creen que es 

una fuente de ingresos económicos por medio del turismo y 5 personas consideran 

que genera trabajo por medio de actividades artesanales.  

Figura N° 11 

 Principales beneficios de la protección del sitio arqueológico  
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 12 

Beneficios  N° % 

Fomenta el turismo masivo 15 33 

Genera trabajo por medio de la artesanía 5 11 

Da empleo cuando se ejecutan acciones de conservación y 

protección 
18 39 

Genera ingresos económicos por medio del turismo 8 17 

TOTAL 46 100 
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En la figura N° 11 se observa que para el 50% de los encuestados el principal 

beneficio de la protección del patrimonio arqueológico estaría relacionado con la 

actividad del turismo (33% fomenta el turismo masivo y 17% genera ingresos 

económicos por medio de turismo). Para el 39% el principal beneficio puede ser 

una fuente de empleo local en las actividades de conservación y protección y el 

11% lo relaciona con el trabajo por medio de la artesanía. 

Complementario a los resultados podemos mencionar que la protección del 

patrimonio cultural genera ciertos beneficios: se establecen vínculos entre los 

miembros de una comunidad; es de todos, común y colectivo; contribuye a 

fortalecer la identidad; y es de utilidad para promover actividades 

complementarias como el turismo. Sin embargo, no siempre se es consciente, por 

un lado, que no todo el patrimonio tiene dimensión turística y, por otro, que la 

dinamización económica a partir del turismo y de los equipamientos o 

infraestructuras culturales tiene importantes limitaciones. Los autores exponen 

una situación propia de muchas regiones y localidades peruanas, donde se piensa 

en desarrollar turismo pero poco se piensa en el uso del suelo, en la invasión del 

turista en el espacio de la población, en la capacidad de carga de los recursos 

turísticos, etc. 

Según el informe de la Unidad Ejecutora 007 Marcahuamachuco del Ministerio 

de Cultura del año 2015, desde enero a junio Marcahuamachuco recibió 5 278 

visitantes, lo que significa un incremento del 23% en comparación al año anterior 

(2014). Del total, el 60% lo constituyen visitantes locales (3179 visitantes), el 38% 

visitante nacional (2 012 visitantes) y 87 visitantes de procedencia extranjera que 

representan el 2 % del total de visitas al sitio arqueológico (Diario El Correo: 

2015). 

Según la data, el arribo de turistas al sitio arqueológico de Marcahuamachuco está 

en crecimiento lo que es muy alentador para el turismo regional, pero la 

interrogante sería ¿Cómo está repercutiendo esto en la población? Dos años 

después (2017), el poblador del caserío de Marcahuamachuco sigue adoleciendo 

de la presencia de servicios básicos y cada vez es mayor la migración del campo 

a la ciudad. 
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La situación que acontece en este caserío amerita intervención y decisión por parte 

del Estado, es necesario que tome una posición, sí el gobierno local se tomó la 

atribución de permitir la permanencia de estos pobladores en la zona intangible, 

entonces debe gestionar las condiciones para mejorar su calidad de vida, y una de 

las alternativas podría ser involucrarlos en la actividad turística.  

Tabla N° 13 

Principales acciones de entidades estatales para la protección del sitio 

arqueológico Marcahuamachuco 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio de los Fatores Socioculturales de los Campesinos del Caserío de 

Marcahuamachuco.   

Elaboración propia – 2016.  

 

En la tabla N° 13 se observa que 18 pobladores reconocen como principal acción 

de las entidades estatales para la protección del sitio arqueológico 

Marcahuamachuco a la protección de los muros, 11 pobladores mencionaron a la 

señalización de senderos para los visitantes, 10 pobladores resaltaron la 

colocación de letreros informativos y, 7 pobladores destacaron el dictado de 

charlas de sensibilización sobre la protección del patrimonio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acciones de entidades estatales  N° % 

Colocación de letreros informativos 10 22 

Protección de muros para evitar que se caigan 18 39 

Dictado de charlas de sensibilización 7 15 

Señalización  de senderos para los visitantes 11 24 

TOTAL 46 100 
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Figura N° 12 

Principales acciones de entidades estatales para la protección del sitio 

arqueológico Marcahuamachuco 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 13 

En la figura N° 12 se muestra que el 39% de los encuestados reconocen 

a la acción preventiva de protección de muros del sitio arqueológico para 

evitar se caigan, el 46% señala a las acciones de mejora de infraestructura 

para el visitante referidas a la señalización de senderos para el tránsito y 

colocación de letreros en los senderos y, el 15% reconoce a las charlas 

de sensibilización de protección del patrimonio cultural. 

El Estado por medio de la Unidad Ejecutora 007 del Ministerio de Cultura 

en su diagnóstico del sitio arqueológico de Marcahuamachuco señaló que 

es urgente realizar trabajos de protección, conservación y puesta en valor; 

principalmente, eliminar o neutralizar las fallas estructurales de los muros. 

Adicionalmente se deberán realizar limpieza de paramentos (cara de los 

muros), tratamiento de cabeceras y recomposición estructural de los 

forados y elementos líticos perdidos. 
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IV. CONCLUSIONES 

1. Marcahuamachuco es un caserío formado por campesinos ocupantes de terrenos dentro 

del área del sitio arqueológico Marcahuamachuco, está ubicado a 9.5 Km. al noroeste 

de la ciudad de Huamachuco a una altitud de 3750 m.s.n.m. con una superficie 

aproximada de 5 km2. 

2. El caserío de Marcahuamachuco tiene una población de 99 habitantes, distribuidos en 

cinco sectores, ubicados a lo largo y ancho de la meseta, estos sectores son: Amaru (10 

habitantes), El Castillo (7 habitantes), Maqui Maqui (38 habitantes), El Salitre (26 

habitantes) y La Culata (18 habitantes). Asimismo, en el caserío de Marcahuamachuco 

se identificó 47 viviendas, de las cuales 24 viviendas están deshabitadas y 23 viviendas 

están habitadas por la actual población. 

3. El sitio arqueológico Marcahuamachuco ha sido por muchos años un lugar de pastoreo 

de ganado por pobladores de pueblos cercanos al sitio arqueológico; el proceso de 

ocupación territorial del sitio arqueológico Marcahuamachuco comienza entre los años 

de 1880 y 1900, convirtiéndose en caserío y reconocido como tal por la Municipalidad 

de Huamachuco en la década de 1980.  

4. Del total de la población del caserío de Marcahuamachuco el 52% son varones y el 48% 

son mujeres, la población es predominantemente joven (42% de personas entre 10 y 29 

años); la distribución de roles de los miembros de la familia giran en torno a dos 

principios: la edad y el género, sin embargo todos sus miembros participan en el proceso 

de producción con una mínima división del trabajo. 

5. Los campesinos del caserío de Marcahuamachuco por estar asentados dentro de un área 

intangible no pueden contar con servicios básicos (agua, desagüe, luz eléctrica), 

tampoco pueden construir un local para la educación de sus hijos, para educarlo tienen 

que enviarlos a instituciones educativas de lugares adyacentes al caserío, como: 

Compín, Mallán, Llampa o en la ciudad de Huamachuco. A ello se suma, el bajo nivel 

de aprendizaje de los escolares debido al escaso apoyo que reciben de sus padres, 

quienes en su mayoría no saben leer ni escribir. 

6. En el caserío de Marcahuamachuco, los campesinos se dedican a la agricultura y 

ganadería tradicional, cuya producción es para su autoconsumo. Entre los principales 
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productos que cultivan están la papa, trigo, cebada, haba, chocho o tarhui, quinua, 

olluco, oca, etc.  

7. Los campesinos del caserío de Marcahuamachuco poseen una gran riqueza cultural, los 

restos arqueológicos del sitio arqueológico Marcahuamachuco (declarado Patrimonio 

Cultural de la Nación) y las diversas manifestaciones culturales tradicionales como 

cuentos, leyendas, creencias, costumbres, danzas, música, etc. las cuales han sido 

transmitidas de generación en generación.  

8. Los factores socioculturales de los campesinos del caserío de Marcahuamachuco como 

la ocupación territorial, la población por edad y sexo, el nivel de educación, la 

organización social, las actividades económicas y las manifestaciones culturales 

tradicionales (tradiciones, costumbres y creencias) influyen en la conservación del 

patrimonio cultural. 

9. El sitio arqueológico Marcahuamachuco a lo largo de su historia ha estado en abandono 

por parte de las autoridades locales y nacionales, no se han preocupado por el cuidado 

y la protección de este importante sitio arqueológico, incluso conociendo las leyes a 

favor de la conservación no han propuesto la ejecución de obras que protejan su 

infraestructura. Con el transcurrir del tiempo el sitio arqueológico se ha venido 

deteriorando y en algunos casos la pérdida o alteración de las estructuras arqueológicas 

ha sido a causa de factores naturales (lluvias, vientos, terremotos) y factores antrópicos 

(huaqueo, invasiones, contaminación ambiental). 

10. La protección y conservación del patrimonio cultural, es una tarea que compete no solo 

al personal de las instituciones públicas, sino también a cada ciudadano. La tarea más 

importante es lograr un cambio de actitud en la comunidad en general y sensibilizar a la 

población en torno a la importancia del patrimonio arqueológico. El gran problema para 

la protección y conservación del patrimonio cultural en nuestro país es la falta de 

presupuesto.  

11. Los campesinos del caserío de Marcahuamachuco muestran su disponibilidad para 

participar en las acciones de protección y conservación del patrimonio cultural, 

consideran que esto genera ciertos beneficios como: se establecen vínculos entre los 

miembros de una comunidad; es de todos, común y colectivo; contribuye a fortalecer la 

identidad; y es de utilidad para promover actividades complementarias como el turismo.  
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V. RECOMENDACIONES  

1. Desarrollar en el corto o mediano plazo un Proyecto de Investigación Arqueológica 

(PIA) en las zonas actualmente habitadas por los campesinos que forman parte del 

caserío de Marcahuamachuco, con la finalidad de descartar la existencia de restos 

arqueológicos y por ende poder desarrollar una adecuada planificación y ordenamiento 

territorial en armonía con la zona arqueológica.  

2. Implementar programas y proyectos de desarrollo social basados en la educación, 

salud y económico, con la participación activa de las instituciones públicas y privadas 

y la población local en su conjunto, que permita el mejoramiento de la calidad de vida 

de la población asentada en la zona circunscrita del sitio arqueológico y la puesta en 

valor de la zona intangible.  

3. A futuras investigaciones y/o proyectos de planificación enfocados a la protección y 

puesta en valor de sitios arqueológicos, se recomienda utilizar la información expuesta 

en el presente trabajo de investigación por ser altamente confiable. Así mismo 

actualizar la información pertinente en un plazo no mayor de cinco años para 

investigaciones relacionadas al sitio arqueológico de Marcahuamachuco.  
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Imagen N° 01: Planos de Localización del Caserío de Marcahuamachuco   

Fuente: Mapas – INEI  
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Imagen N° 02: Plano de ubicación del Sitio Arqueológico Marcahuamachuco.   

Fuente: Plan de Manejo y Uso Turístico del Complejo Arqueológico Marcahuamachuco.  
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Imagen N° 03: Plano del Sitio Arqueológico de Marcahuamachuco, mostrando los 

cerros que la conforman. 

Fuente: Plan de Manejo y Uso Turístico del Complejo Arqueológico Marcahuamachuco.  
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FORMATO DE ENCUESTA 

 

            UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

                      ESCUELA DE POST GRADO 

                        MAESTRIA EN CIENCIAS SOCIALES 

MENCION: GERENCIA SOCIAL Y RELACIONES COMUNITARIAS 

 

 

I. DATOS PERSONALES 

1. Edad:……………… 

2. Sexo :   (M)      (F)  

3. Estado civil 

a. Soltero        

b. Conviviente       

c. Casado      

d. Separado    

e. Viudo       

f. Divorciado  

4. Grado de estudios 

a. Sin estudios   

b. Prim. Incompleta  

c. Prim. Completa     

d. Sec. Incompleta 

e. Sec. Completa  

f. Sup. Incompleta   

g. Sup. Completa  

5. Lugar de nacimiento 

Sector  :…………………………………… 

Caserío  :…………………………………… 

Distrito  :…………………………………… 

Provincia  :…………………………………… 

Región  :…………………………………… 

 

 

ENCUESTA N°  
FECH

A 
…………./…………./………... 

La encuesta es anónima y tiene por finalidad conocer los factores sociales y culturales de los 

campesinos ocupantes del sitio arqueológico Marcahuamachuco que influyen en la protección y 

conservación del patrimonio cultural, en el marco del proceso de investigación para la tesis de 

maestría.   
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6. Tiempo de residencia 

a. Desde su nacimiento  

b. < 5 años 

c. < 10 años 

d. > 10 años 

e. > 20 años 

f. > 30 años 

7. Sector de residencia actual:.……………………………………… 

8. Ocupación 

a. Agricultor 

b. Peón / Obrero 

c. Comerciante 

d. Estudiante  

e. Otro 

II. INFORMACIÓN GENERAL 

9. ¿Para usted que significa patrimonio cultural?  

a. Conjunto de bienes materiales e inmateriales heredado de nuestros antepasados. 

b. Conjunto de bienes con valores históricos, sociales y culturales. 

c. Conjunto de bienes disponibles para la visita de turistas. 

d. Conjunto de bienes que representan a su comunidad 

e. No sabe / No opina. 

10. ¿Cuáles cree usted que son los principales elementos culturales de 

Marcahuamachuco?  

a. Las festividades costumbristas. 

b. Los restos arqueológicos.  

c. La música y las danzas. 

d. La artesanía tradicional 

e. Los ritos ceremoniales 

11. ¿Cuáles son las razones para proteger el sitio arqueológico Marcahuamachuco? 

a. Representa la herencia cultural de la comunidad.  

b. Sirve para promover el turismo. 

c. Fortalece la identidad cultural local. 

d. Está considerado como Patrimonio Cultural de la Nación.  

12. ¿Cómo está actualmente el estado de conservación del sitio arqueológico 

Marcahuamachuco? 

a. Bueno 

b. Regular 

c. Malo  
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13. ¿Cree usted que se destinan suficientes esfuerzos y recursos para la protección de 

su patrimonio? 

a. Si   

b. No 

c. No sabe / No opina 

14. ¿Usted participa en la protección del sitio arqueológico Marcahuamachuco?  

a. Siempre 

b. Algunas veces 

c. Nunca  

15. ¿Qué acciones estaría dispuesto a realizar para la protección del patrimonio 

arqueológico? 

a. Formar parte de un Comité de Defensa del patrimonio.  

b. Evitar realizar actividades agrícolas y de pastoreo cerca a las construcciones 

arqueológicas. 

c. Participar en eventos (charlas, talleres, etc.) sobre la protección del patrimonio. 

16. ¿Cuáles son los principales beneficios que genera la protección del sitio 

arqueológico Marcahuamachuco? 

a. Fomenta el turismo masivo. 

b. Generar trabajo por medio de la artesanía.  

c. Dar empleo cuando se ejecutan acciones de conservación y protección.  

d. Generar ingresos económicos por medio del turismo. 

17. ¿Cuáles son las principales acciones que han ejecutado las entidades estatales para 

la protección del sitio arqueológico Marcahuamachuco 

a. Colocación de letreros informativos. 

b. Protección de muros para evitar que se caigan. 

c. Dictado de charlas de sensibilización. 

d. Señalización de senderos para los visitantes. 

 

18. ¿Qué instituciones son las responsables de proteger el sitio arqueológico? 

a. Ministerio de Cultura        

b. Gobierno Regional       

c. Gobierno Municipal  

d. Unidad Ejecutora 007 

e. Todas   

19. ¿Qué productos siembra en los terrenos que posee? Mencione tres. 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 
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20. La producción agrícola en los últimos años a: 

a. Mejorado          

b. Se mantiene igual           

c. Empeorado           

21. Mencione algunas costumbres, tradiciones y creencias propias del caserío. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………… 
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DESCRIPCIÓN DE LAS VISTAS FOTOGRÁFICAS 

Foto N° 01: Vista del sector Amaru del caserío de Marcahuamachuco, asentado en 

el Cerro Amaru.  

 

Foto N° 02: Vista del sector Maqui Maqui del caserío de Marcahuamachuco, 

asentado en las inmediaciones del Cerro Viejo.  
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Foto N° 03: Campesinos del caserío de Marcahuamachuco realizando la actividad 

de la agricultura en terrenos dentro del sitio arqueológico.  

 

Foto N° 04: Cultivo de trigo en terrenos ocupados por los campesinos dentro del 

sitio arqueológico de Marcahuamachuco.  

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

99 
 

Foto N° 05: Campesinos del caserío de Marcahuamachuco realizando la actividad 

de ganadería tradicional en terrenos dentro del sitio arqueológico.  

 

Foto N° 06: Pastoreo de ganado en inmediaciones de los monumentos del sitio 

arqueológico de Marcahuamachuco.  
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Foto N° 07: Pobladora del caserío de Marcahuamachuco practicando la artesanía 

como el tejido de bolsos y mantas  

 

 

Foto N° 08: Danza de Los Incas participando en la Festividad en honor a la Virgen 

del Alta Gracia de Huamachuco. 
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Foto N° 09: Danza de las Ñustas participando en la Festividad en honor a la Virgen 

del Alta Gracia de Huamachuco. 

 

 

Foto N° 10: Celebración del cabo de año o quita luto al cumplirse un año del 

fallecimiento de un familiar en el caserío de Marcahuamachuco. 
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Foto N° 11: Decoración del Guambar en 

la expresión festiva más resaltante del 

caserío de Marcahuamachuco, celebra en 

honor al “Señor de Burgos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 12: Campesino de 

Marcahuamachuco chacchando 

coca durante su jornada de trabajo.    
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