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“… la planificación y ejecución de un plan de gestión ambiental 

interdisciplinario, es una condición decisiva en la conservación de 

un Patrimonio Cultural frágil y fatigado”. 
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Presentación 
 

 
La conservación y uso público sostenible de los recursos culturales 

prehispánicos en la costa norte del Perú, en particular, de aquellos construidos 

en tierra y con policromías, es un reto que exige una planificación 

interdisciplinaria, intersectorial e interinstitucional, sustentada en una propuesta 

de gestión ambiental y gestión turística conjunta. 

 

 

El carácter de recurso no renovable, frágil, fatigado y vulnerable a las nuevas 

condiciones que generan la excavación arqueológica, la expansión urbana o 

agropecuaria, así como las actividades industriales, el cambio climático y su 

uso social, definen la responsabilidad que como generación debemos asumir 

en la conservación de nuestra herencia cultural. 

 

 

Ante esta crucial problemática nacional, el presente trabajo de investigación 

propone un enfoque de diagnóstico integral, con el propósito de establecer una 

lectura holística de las causas de deterioro y con ello, facilitar una propuesta de 

conservación en dos niveles: ambiental y monumental. En ambos aspectos 

debe identificarse a la actividad turística como un factor de impacto en las 

condiciones físico-mecánicas del recurso cultural y su entorno. En este 

propósito, se expresa un especial interés por la definición y ejecución de un 

Plan de Gestión Ambiental, como una premisa en todo proceso de preservación, 

conservación y uso público de un monumento arqueológico. 

 

 

Entonces, considerando el generalizado mal estado de estos recursos 

culturales y las pocas experiencias practicadas en su manejo, lo cual se refleja 

en la escasa bibliografía existente sobre el tema, asumimos que nuestro aporte 

es una innovadora propuesta en el contexto nacional y en particular para la 

región costera. Una pauta programática y metodológica que debe ser analizada 

por las instituciones normativas y especialistas, a fin de establecer lineamientos 

políticos que definan medidas preventivas en la conservación y monitoreo 

ambiental, como un prerrequisito para la protección de los recursos culturales 

arqueológicos. 
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Resumen 
 

 

La tesis propuso una reflexión preliminar en base a los antecedentes de este 

marginado segmento de nuestra realidad nacional y de cómo la carencia de 

planes de manejo o gestión ambiental, contribuye al deterioro de los 

monumentos arqueológicos. En este propósito, se delimitó el área de estudio y 

sus componentes, definiéndose la problemática específica del monumento y su 

entorno, la hipótesis y tres objetivos: identificación y evaluación de los 

indicadores de sostenibilidad ambiental para determinar la magnitud del 

impacto; y formular un perfil metodológico para elaborar un Plan de Gestión; y 

diseñar una metodología de investigación para la conservación de un recurso 

cultural arqueológico. 

 

 

En este propósito, se recopiló una amplia información bibliográfica que permitió 

organizar los marcos filosófico, conceptual, teórico y empírico, sobre el 

Patrimonio Cultural en directa relación con el entorno inmediato a las 

estructuras arqueológicas y su controvertido uso turístico. Sobre esta base 

epistemológica se formuló el diseño de investigación y se seleccionaron los 

métodos generales y específicos a cada caso, lo cual ha permitido sistematizar 

el diagnóstico situacional del Complejo Arqueológico Huacas de Moche, 

obteniendo un conjunto de Resultados que se presentan como cuadros y figuras 

sobre los aspectos medio ambiental, socio-cultural y económico. Siguiendo 

este orden se desarrolla la Discusión, analítica, comparativa y reflexiva, bajo 

el esquema de un cuadro matriz de doble entrada que toma como modelo la 

Matriz de Leopold. 

 

 

Finalmente, las conclusiones y recomendaciones ofrecen una apreciación 

general y detallada del investigador, tomando como referencia tres aspectos: el 

contexto cultural y su relación con el entorno, su patología y las ventajas que 

implica la aplicación de un Plan de Gestión Ambiental. Para ilustrar este proceso 

se insertan los anexos gráficos, fotográficos y documentales, en el propósito 

de mostrar evidencias objetivas de los casos expuestos a lo largo del proceso 

investigador. Las referencias bibliográficas y de la vía internet consultadas, 

sugieren alternativas para ampliar la investigación en otras áreas. 
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Abstract 
 

 

The thesis proposed a preliminary reflection based on the antecedents of this 

excluded segment of our national reality and of how the lack of managments 

plans, contribute to the deterioration of the archaeological monuments. It was 

defined the study area and their components, being defined the specific problem 

of the monument and their environment, the hypothesis and three objectives: 

identification and evaluation of the indicators of environmental to determine 

the magnitude of the impact; and to formulate a  methodological profile to 

elaborate a Management Plan; and to design an investigation methodology for 

the conservation of an archaeological cultural resource. 

 

 

In this purpose, a wide bibliographical information was gathered that allowed to 

organize the philosophical, conceptual, theoretical and empiric marks, on the 

Cultural Patrimony in direct relationship with the immediate environment to the 

archaeological structures and its controversial tourist use. On this base, the 

investigation design was formulated and the general and specific methods were 

selected to each case, that which has allowed to systematize the situational 

diagnosis of the Archaeological Complex Huacas of Moche, obtaining a group 

of Results that are presented as tables and figures on the half environmental, 

socio-cultural and economic aspects. Following this order the Discussion, 

analytic, comparative and reflexive, is developed under the outline of a main 

square of double entrance that he/she takes like I model the Womb of Leopold. 

 

 

Finally, the conclusions and recommendations offer the investigator's general 

and detailed appreciation, taking like reference three aspects: the cultural 

context and their relationship with the environment, their pathology and the 

advantages that it implies the application of a Managment Plan of 

Environmental. To illustrate this process the graphic, photographic and 

documental annexes they are inserted, in the purpose of showing objective 

evidences of the exposed cases along the investigating process. The 

bibliographic and internet references suggest to enlarge the investigation in 

others similar cases on the north coast of Perú. 
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“Impacto de la G estión A mbiental y Turístico Cultural en la Conservación de las Huacas de Moche, Valle de Moche" 

1 Bach. Ricardo Enrique Morales Gamarra 

 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 
 

 
La tesis de maestría intitulada “Impacto de la Gestión Ambiental y Turístico Cultural 

en la Conservación de las Huacas de Moche, Valle de Moche”, pretende ser un 

innovador aporte metodológico, una propuesta válida que encare directamente uno 

de los aspectos marginales de la cultura y tecnología nacionales, como es la 

investigación científica interdisciplinaria, aplicada a la conservación del patrimonio 

arqueológico inmueble en el Perú. 

 

 

Se trata de un estudio que no tiene antecedentes en nuestro país, a pesar de la 

progresiva y acelerada destrucción de estos recursos no renovables y de su 

importancia y trascendencia en el desarrollo socio-cultural y económico de una 

comunidad. De hecho, es un esfuerzo que propone un paradigma sujeto al rigor de 

la permanente revisión y cuestionamiento académico, expuesto a una suerte de 

“ruptura epistemológica”, considerando que la  geo y biodiversidad en la que se 

emplazan estas construcciones precolombinas y las agresivas e inestables 

condiciones meteorológicas, sociales y económicas del entorno, propician 

comportamientos físico-mecánicos de diversa naturaleza y resultados. 

 

 

Los planes de manejo que se han realizado en diversos sitios arqueológicos 

nacionales, expresan una definida y prioritaria vocación por la conservación física 

del sistema constructivo y una superficial o tangencial referencia por el manejo y 

conservación del medio ambiente, tal como se observa en el Plan Maestro del 

Centro Histórico de Lima, entre otros (UNESCO 2003: 27). Por ello, este estudio 

trata de ubicar a las Huacas de Moche como parte de un paisaje cultural y como un 

factor de desarrollo de la Campiña de Moche, definiendo una unidad geohistórica y 

consolidando una relación étnico-cultural aun vigente, de allí que todos los eventos 

ambientales, sociales y económicos que se operan en la Campiña, impactan directa 

e indirectamente en las frágiles estructuras arqueológicas de tierra. Por estas 

razones, se debe analizar las condiciones negativas que interactúan en el entorno 

de las Huacas de Moche. Más aun cuando este escenario rural, está considerado 

como uno de los centros de producción agropecuaria más importante de los 

alrededores del Trujillo Metropolitano. Las referencias etnohistóricas la califican como 

tal desde tiempos precolombinos, lo cual fue aprovechado por los españoles 
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desde inicios de la conquista, siendo objeto de las primeras reparticiones y 

encomiendas (Gillin 1945: 13). 

 

 

1.1 Campiña de Moche: paisaje y patrimonio cultural 
 

 
Una interesante referencia contemporánea sobre la calidad de estos suelos, nos 

ofrece Miguel Asmat Holguín (63 años) vecino del Sector Bocatoma, adyacente a la 

Huaca del Sol, quien rememora que en “todos los ramales de la Campiña había 

cantidad de árboles frutales, como naranjos, guayabos, chirimoyas, paltas, plátanos, 

cerezos, naranjas agrias y muchos más; y entre los granos  comestibles cultivábamos 

maíz mochero, frejoles, alverjas, lentejas. No faltaba el agua. Los agricultores éramos 

unidos en los sembríos y todos se brindaban apoyo. En aquellos tiempos, los años 

50, no existían abonos ni insecticidas artificiales, todos los productos eran totalmente 

naturales y la gente era sana” (com. pers. noviembre 2005). Una realidad 

marcadamente diferente a la actual, como se verá a la luz de una encuesta realizada 

durante la investigación. 

 

 

En realidad, la fertilidad y calidad de los suelos de la Campiña fue reconocida en dos 

direcciones, primero, para la producción de alimentos agropecuarios y plantas 

forrajeras, y segundo, para la producción de adobes y ladrillos, lo cual evidencia la 

actividad de 66 ladrilleras ubicadas en el Distrito de Moche (Documento 02). Sin 

embargo, el origen de la fábrica de ladrillos comenzó con El Niño de 1957, como 

refiere el ya citado Miguel Asmat Holguín, cuando se registra el empobrecimiento de 

las tierras por el desarrollo de una planta “migratoria”, conocida como el “coco” 

(Cyperus sp.), “por lo cual muchos campesinos decidieron bajar los niveles de sus 

chacras en unos 50 cm promedio para eliminar esta planta, aprovechando la tierra 

para fabricar adobes y finalmente ladrillos, al haber tenido una rápida aceptación en 

el mercado trujillano” (com. pers., noviembre 2005). 

 

 

Ante la creciente demanda y oferta de ladrillos, la Municipalidad Distrital de Moche 

ha promulgado la Ordenanza Municipal No. 05-2002-MDM del 05 de Junio del 2002 

(Documento 1), mediante la cual se protegen las tierras agrícolas de la Campiña. Se 

argumenta que la comunidad “basa su economía en la agricultura y crianza de 

animales  menores,  así  como  en  la  producción  de  adobes  de  barro  para  sus 
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edificaciones”. Por otro lado, se define al territorio de la Campiña como una Zona de 

Reglamentación Especial (ZRE), por sus peculiares características agrourbanas, 

subrayando “con especial mención a la ladrilleras (localización e instalación de 

hornos)”, calificándolas como de Uso No Conforme” (Municipalidad Provincial de 

Trujillo, 1996). Empero, ningún alcalde ha asumido una actitud franca frente a esta 

irresponsable como irreversible depredación del suelo, propiciada por las ladrilleras. 

 

 

A pesar que los habitantes de la Campiña mantiene sus ancestrales costumbres de 

población rural, que habitan viviendas rústicas y dispersas, sin ningún tipo de 

ordenamiento agro-urbano, se observa un notorio grupo de inmigrantes alto andinos 

y trujillanos que han generado dos asentamientos humanos: Pantoja y Cobranza o 

impuesto un nuevo patrón arquitectónico. En ambos casos, los inmigrantes 

procedentes de Huamachuco, Santiago de Chuco y Otuzco, están generando 

construcciones que no responden a ningún tipo de planificación urbana, con evidente 

desorden, ante el desinterés de las autoridades competentes, afectando las áreas 

agrícolas con sus precarias viviendas, acelerando los niveles de contaminación y 

generando conflictos de identidad con la población nativa. 

 

 

Por otro lado, en la actualidad se observa el rápido desarrollo de una  nueva actividad 

económica en torno a la carretera Curva de Sun-Huacas: el establecimiento de 

restaurantes y ramadas (restaurantes campestres), cuyo incremento refleja la 

expectativa de la comunidad campesina e inmigrantes frente al incremento del flujo 

turístico en las Huacas de Moche. Este fenómeno ha determinado una 

especulación brusca en el costo de los terrenos ubicados en los márgenes de la 

nueva carretera y ha acentuado el problema de contaminación del suelo y napa 

freática por la carencia de un sistema de alcantarillado. 

 

 

Es más, en este escenario económico advertimos un serio problema creado por las 

granjas avícolas, pues, no cuentan con Estudios de Impacto Ambiental ni una 

elemental política de manejo de sus residuos sólidos. La preocupante acumulación 

de excrementos, plumas y residuos de alimentos de las aves está contaminando el 

aire, siendo estos elementos transportados como material particulado hasta  las zonas 

de visita turística y que ya están afectando al monumento, así como la calidad del 

servicio que se ofrece. En este contexto,  llama la atención la concesión de 
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licencias a este tipo de actividades y no fiscalizarlas en función a las normas 

sanitarias, sin considerar la dirección del viento, topografía y ubicación de las áreas 

urbanas y turísticas de la periferia. 

 

 

Ante esta realidad, esta tesis pretende, entre otros aspectos, caracterizar la relación 

intrínseca entre el Ambiente y el Patrimonio Cultural Arqueológico, una relación que 

se evidencia en las condiciones geotopográficas y atmosféricas del entorno y en el 

sistema constructivo del monumento precolombino, al haberse construido con los 

materiales extraídos de un paisaje, del cual forma parte y al cual determina. Producto 

de este vínculo es la progresiva pérdida de la volumetría del edificio y la complejidad 

de su patología. 

 

 

En este punto se identifica cuatro componentes: un medio ambiente severamente 

alterado, un monumento arqueológico en extrema fragilidad, un permanente y activo 

agente meteorológico y la inevitable actividad antrópica, decisiva en el impacto de 

este escenario y las áreas periféricas, ya sea como turista, poblador o empresario, 

configurándose en un factor dinámico que acelera, de un modo u otro, el proceso de 

degradación del monumento. Desde esta perspectiva, se propone estudiar el caso 

específico de las Huacas de Moche y del sector adyacente de la Campiña de Moche, 

conocido como el Sector Tomas Altas, por cuanto expresan con claridad, esta relación 

de factores ambientales, socio-culturales y económicos y las acciones de impacto 

que van destruyendo el carácter paisajístico, documental, tecnológico y estético de un 

bien cultural no renovable. 

 

 

En este contexto se formula una reflexión, parte sustancial en la conservación de un 

monumento arqueológico depende de la conservación de su medio ambiente; por lo 

tanto, la ejecución de un plan de gestión ambiental en un sitio arqueológico garantiza 

la preservación del paisaje y su unidad geohistórica; promueve la participación 

organizada de la comunidad del entorno en la preservación y conservación del sitio 

arqueológico; y genera el desarrollo sustentable de un actividad turística 

responsable, que no afecte la calidad ambiental ni la autenticidad del contexto 

cultural. 
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En tal sentido, se reconoce una idea fundamental: “un Plan de Manejo es un 

instrumento técnico, legal y económico, que pretende guiar y dar sugerencias para la 

puesta en marcha de los principios de la Convención del Patrimonio Mundial; puede 

ser seguido en líneas generales y usado como marco para adecuarlo a cada sitio, 

según los recursos científicos, técnicos y financieros” (UNESCO 2003: 44). Sin 

embargo, en esta definición se advierten dos aspectos: por un lado, la inocultable 

preferencia y prioridad por la conservación puntual del monumento, como expresión 

arquitectónica en extrema fragilidad; y por el otro, el desconocimiento del real impacto 

del medio ambiente sobre el monumento arqueológico. Obviamente, esta situación 

responde a la sesgada visión y formación profesional del arqueólogo, arquitecto o 

conservador. 

 

 

En este punto de la reflexión, se toma a la costa norte del Perú como el escenario 

prototipo, por cuanto expresa cierta similitud en sus características geotopográficas, 

condiciones meteorológicas y carácter étnico-cultural, de allí que las construcciones 

monumentales precolombinas de tierra, presentan un sistema constructivo y 

patología similares. Es más, un indicador válido en este análisis preliminar es el 

comportamiento de estas estructuras frente a eventos naturales como El Niño y los 

sismos. 

 

 

En consecuencia, el interés se centra en la caracterización y análisis de las 

condiciones ambientales y su incidencia en el proceso de degradación del sistema 

constructivo y de las frágiles superficies arquitectónicas de las Huacas de Moche, y 

en este contexto, de como impactan los factores extrínsecos de carácter socio- 

económico, como el turismo, la fabricación de ladrillos, las granjas avícolas y 

porcinas, así como la actividad agrícola y, en esta confluencia de actividades 

económicas, un factor poco tratado u omitido, como es la calidad de vida del poblador 

local y su actitud ante la contaminación ambiental. 

 

 

A este concepto se debe añadir la apropiación sentimental e intelectual de su 

patrimonio cultural, por ser la base de su activa y consciente participación cívica en 

las tareas de preservación, conservación y uso público del monumento y su entorno. 

En este punto, el turismo sustentable permite que los visita ntes disfruten de un 

atractivo, comunidad o región de interés, sin que el ecosistema local sea impactado 
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negativamente. En realidad, el uso turístico y recreativo de un recurso siempre trae 

aparejado un nivel de impacto en los ecosistemas, de allí que es necesario 

caracterizar los efectos que produce y hasta que punto el cambio es aceptable. 

 

 

Entonces, el interés por un turismo sustentable se centra en la protección, el uso 

racional y el beneficio de todos los componentes naturales y socioculturales de una 

región. Los elementos claves para el desarrollo de un turismo sostenible incluyen: el 

aprovechamiento racional de los recursos naturales, la contribución a la economía 

nacional, la satisfacción de las necesidades de los visitantes y las comunidades 

locales y, la protección y mejoramiento del atractivo turístico y la investigación 

arqueológica que genera nuevos conocimientos científicos. Una tendencia reciente 

es la evaluación de la capacidad física de las áreas naturales, que consiste en definir 

la población total (residente y turista) que puede ocupar un área, sin causar 

congestión o presión indeseable en la infraestructura básica o espacio físico donde 

se desarrolla la actividad. 

 

 

Todos estos postulados se contempla n en un Plan de Gestión Ambiental, ente ndido 

como “la administración de los bienes que aparecen en nuestro entorno” (Díaz, 

1997). Este mismo investigador precisa que los bienes pueden ser naturales o 

aquellos generados por las diferentes manifestaciones de la cultura. Ampliando sus 

reflexiones, propone dos objetivos, administrar los recursos como materias primas y 

disponer de estrategias de acción que contemplen las consecuencias propias de la 

transformación y uso del producto; así como las implicancias de los subproductos 

que generan. 

 

 

1.2 Área de Estudio, Hipótesis y Objetivos 
 

 
En este contexto teórico se ubica y delimita el área de estudio, conocido como 

Sector Tomas Altas de la Campiña de Moche y el Área Arqueológica Huacas de 

Moche, un recurso natural y cultural que se encuentran en uso público intenso desde 

1995 y expuesto a diversos tipos de impacto. Por ello se enuncia el problema con la 

interrogante de rigor: ¿Cuál es el impacto de la Gestión Ambiental y  Turístico- Cultural 

en la conservación del Complejo Arqueológico Huacas de Moche? Esta cuestión 

permite formular una reflexión preliminar y un postulado por demostrar: “la 
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aplicación de un Plan de Gestión Ambiental y Turístico-Cultural en el Complejo 

Arqueológico Huacas de Moche, generará efectos favorables para la conservación 

sistemática del recurso cultural y su entorno”. 

 

 

Es decir, se propone la búsqueda de una alternativa metodológica sin precedentes, 

para encarar la conservación científica y técnica de un sitio arqueológico, partiendo 

de la problemática del medio ambiente y no del sitio o de la propia estructura 

arquitectónica, en otras palabras, se incorpora y define al aspecto ambiental como 

un factor determinante en el proceso de deterioro de un monumento arqueológico. 

En consecuencia, identificamos dos variables: a) Impacto de la Gestión Ambiental y 

Turístico Cultural (variable independiente); b) Conservación integral de las Huacas 

de Moche (variable dependiente). 

 

 

Por otro lado, para cumplir con este propósito se han diseñado tres objetivos: 
 

 
1. Se identificó y evaluó los indicadores de sostenibilidad ambiental para caracterizar 

metodológica y cuantitativamente la magnitud del impacto que soporta el complejo 

arqueológico Huacas de Moche y el flujo turístico que genera como atractivo. 

2. Se formuló un perfil metodológico de Plan de Gestión Ambiental y Turístico 

Cultural para el manejo y conservación de las Huacas de Moche, como una 

propuesta metodológica y sistemática. 

3. Se diseñó una metodología de investigación para la conservación y manejo de los 

monumentos arqueológicos y su medio ambiente, como un proceso científico 

integral. 
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II. SUSTENTOS FILOSÓFICO, CONCEPTUAL, 

TEÓRICO Y EMPÍRICO 

 

 
2.1.    Contexto Filosófico y Conservación 

 

 
El presente proyecto de investigación, de naturaleza aplicada y descriptiva, se ha 

desarrollado en torno a un sustento filosófico que trata de explicar y construir, en 

primer lugar, como se gestó el interés por relacionar el conocimiento científico con la 

naturaleza del objeto de estudio, estableciendo una cadena lógica de elementos y 

acciones en una secuencia convencional: medio ambiente, monumento arqueológico, 

impacto ambiental, patología, conservación y desarrollo sostenible integral; en 

segunda instancia, como se organizó y diseñó el marco conceptual para definir con 

precisión semántica y criterio técnico específico, los términos y variables que forman 

parte de la hipótesis y objetivos; y luego, el marco teórico que plantea la 

problematización de los principios, leyes y teorías, que se asocian a la naturaleza del 

problema, hipótesis y objetivos de la investigación; para finalmente, desarrollar el 

marco empírico basado en experiencias extranjeras afines a nuestro estudio y que 

constituyen el único referente, pues, a nivel nacional no encontramos antecedente 

alguno. 

 

 

En este propósito, se advierte una múltiple convergencia de intereses y necesidades 

científicas. En principio, se plantea un enfoque total de esta realidad, como 

corresponde a la concepción holística de la ciencia. Obviamente, la realidad debe 

contemplarse como un todo, como ha sucedido en la historia del pensamiento 

humano, pero este todo que se analiza es caótico, de allí que es necesario observar 

una causalidad multidireccional y un comportamiento interactuante de dos o más 

variables. Este panorama se complica más aun, al querer explicar el comportamiento 

físico-mecánico de un complejo número de componentes y factores. 

 

 

En segundo lugar, se impone la función de una epistemología más amplia y a la vez 

unificadora. Esto es, una epistemología que abarque un mayor número de aspectos 

y objetos  del  conocimiento,  mediante  una  metodología  que  aproveche  diversas 
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técnicas de similar diseño, a fin de lograr una economía en el esfuerzo y uso de 

recursos. 

 

 

En este marco filosofal y compleja realidad, se debe reconocer que el hombre ha 

dejado innumerables testimonios materiales de su actividad, en los diversos paisajes 

que ha ocupado y modificado, producto de un proceso cultural que ha adquirido 

niveles de singularidad en cada región, según las condiciones meteorológicas y los 

caracteres geotopográficos del medio ambiente. De hecho, en estas evidencias 

“identificamos el nivel de desarrollo tecnológico que las antiguas sociedades han 

logrado progresivamente, constituyéndose además en un documento histórico y una 

obra de arte única, en un objeto no renovable con valores intrínsecos, que le han 

conferido la categoría de Bien Cultural o Patrimonio Cultural por consenso universal” 

(Chanfón 1996: 55). 

 

 

Obviamente, este conjunto de bienes culturales está expuesto a un proceso natural 

de degradación por el envejecimiento o fatiga de los propios materiales, por la 

actividad de agentes externos o extrínsecos que aceleran y acentúan la velocidad 

del deterioro, una mecánica de acción que depende en gran medida de las 

condiciones ambientales que ofrece el paisaje y la determina nte actividad antrópica. 

Nuestra preocupación  de años de reflexión y frustración ante una realidad que vivimos 

diariamente, fue discutida en la 15ª. Asamblea General de ICOMOS del 21 de 

octubre de 2005, proponiéndose que la “definición del entorno requiere comprender 

la historia, la evolución y el carácter de los alrededores del bien patrimonial. Se trata 

de un proceso que debe tener en cuenta múltiples factores que han de incluir la 

experiencia de aproximación al sitio y el propio bien patrimonial” (International 

Council on Monuments and Sites; 2005). 

 

 

En otras palabras, los problemas de conservación y uso público responsable de las 

ruinas arqueológicas, constituye una de las mayores dificultades que deben 

enfrentar en la actualidad los arqueólogos y los conservadores de arquitectura 

monumental. "Estas dificultades consisten en que las estructuras en estado de ruina, 

ya no están en condiciones para soportar una larga exposición a los elementos y en 

que todas las estructuras hechas por el hombre se encuentran, de por sí, en un 
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estado dinámico de cambio, hacia un equilibrio con las fuerzas de la naturaleza" 

(Stubbs 1984: 85). 

 

 

En este punto, se debe plantear una reflexión filosófica de aceptación universal en la 

Teoría de la Restauración, sobre la condición de ruina de un monumento 

arquitectónico. “Ruina será, pues, todo lo que da testimonio de la historia  del hombre, 

pero con un aspecto bastante diferente y hasta irreconocible respecto al que tuvo 

primitivamente” (Brandi 1972: 36), de ahí que este filósofo y teórico italiano plantea 

como prioridad, el tratamiento del contexto auténtico de la obra y en segundo lugar, 

la intervención sobre la materia de que está compuesta la obra. Desde luego, la 

definición de estas dos etapas “no corresponde a una sucesión taxativa en el 

tiempo, puesto que con la recuperación del contexto auténtico de la obra de arte, 

precisamente se deberá o se podrá colaborar activamente en la intervención en 

la materia de que está construida” (Ibidem: 51). 

 

 

Por otro lado, el monumento se define en una especialidad autónoma que es el 

ámbito mismo de la realidad pura. Esta especialidad llega a insertarse entonces en 

un espacio físico, que es el propio espacio en que vivimos y, aunque sin participar 

en éste, llega a insertarse “de manera similar a lo que sucede con la temporalidad 

absoluta que asume la obra de arte, y que aun representando un presente 

extratemporal, se inserta en un tiempo vivido de nuestra conciencia, en un tiempo 

histórico, fechado, hasta cronometrado” (Ibidem: 52). 

 

 

En este sentido, el medio social y cultural compromete el desarrollo de todas las 

especialidades del quehacer científico social, incluyendo a la antropología, y a sus 

numerosas parcialidades, entre las cuales se cuenta la arqueología y la conservación. 

Desde esta perspectiva, la arqueología como disciplina o como actividad social y 

cultural, dependiente de un mayor contexto, en cierto modo, se transforma en un 

reflejo particular del mismo contexto del cual procede. Entonces, este reflejo no 

solamente representa aquellos aspectos tecnológicos, filosóficos, metodológicos que 

conlleva el devenir o el desarrollo histórico particular de cada momento, fase o 

período del quehacer científico humanístico, sino también aquellas situaciones que 

inciden en un menor desempeño, en el manejo de los recursos 
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patrimoniales ambientales, culturales y específicamente arqueológicos, en tanto son 

monumentos históricos y culturales (Tamblay 2004: 530). 

 

 

Por ello, la conservación de los bienes culturales arqueológicos ha sido una de las 

grandes preocupaciones de los especialistas en este segmento del Patrimonio 

Cultural. En las últimas décadas, esta preocupación se ha visto incrementada por el 

aumento de diversos factores que amenazan este patrimonio. "La contaminación 

ambiental, las modificaciones climáticas, los conflictos bélicos y los problemas 

sociales, han desencadenado una serie de alteraciones en, prácticamente, todos los 

bienes culturales" (Gómez y Fernández 2001: 4). 

 

 

Por esta razón,  el  objetivo de esta discusión es identificar las características y 

magnitud del impacto en sitios arqueológicos relevantes, a través del estudio de las 

características y eficiencia de las asesorías y de la fiscalización realizada en los 

sitios arqueológicos patrimoniales, para reflexionar y proponer criterios comunes, 

métodos y conceptos que puedan ser aplicados a la protección e investigación del 

patrimonio, y contribuir a mejorar las circunstancias del ejercicio profesional y la 

administración de los recursos culturales (Tamblay 2004: 532). 

 

 

En este punto, se recoge una interesante reflexión y que consideramos se ajusta 

totalmente a nuestro objeto de estudio. “Una sociedad sustentable es aquella que 

vive dentro de sus límites ambientales de perpetuación. No es una sociedad que no 

crece, sino una sociedad que reconoce los límites del crecimiento y busca formar 

alternativas de crecimiento” (Negrao 2000: 12), precisamente, la propuesta filosófica 

que entendemos sustenta la conservación preventiva del patrimonio cultural, como 

parte esencial del contexto ambiental y su proceso de conservación integral. 

 

 

Por ello, la metodología deberá analizar, por una parte, los sistemas ecológicos 

naturales y, por otra, una serie de acciones tecnológicas del hombre, de manera que 

viendo las inte racciones que se producen entre ambos, nos de una idea real del 

comportamiento de todo el sistema. Los modelos podrán ser dinámicos o estáticos 

según incluyan o no el factor tiempo. “El primer paso para establecer una 

metodología es acotar el universo de los análisis, es decir, un acotamiento espacial 

del ecosistema y, el siguiente, será dar una idea de la magnitud del impacto por 
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medio de un sencillo estudio preliminar. Este estudio preliminar debe hacerse 

siempre, pues,  debe  ser el punto de arranque de toda Evaluación de Impacto 

Ambiental (Conesa 2003: 55). 

 

 

Sea cual sea el método adoptado en cada caso, debe enfocarse hacia la 

consecución de ciertas ventajas económicas, de manera que los costos de todas las 

acciones preventivas que en el estudio se proyecten, sean inferiores a los 

producidos por las posteriores correcciones, debidas a determinados efectos nocivos 

no previstos en el proyecto inicial. Cualquiera de los métodos que se vayan a aplicar, 

debe incluir un apartado referente a la vigilancia de los factores medioambientales, 

ya sea como base de los estudios técnicos, como para observar las evoluciones 

que, una vez ejecutado el proyecto, tomen dichos factores para actuar de forma 

inmediata, sobre aquellas que no estuvieran previstas inicialmente en el estudio 

(Ibidem: 57). 

 

 

En este proceso, son muchas las disciplinas que abogan por la formulación de 

nuevas metodologías de trabajo, verdaderamente transdisciplinares. Sólo mediante 

un dialogo multidisciplinar, se podrán reconocer aquellas relaciones funcionales 

significativas, que  nos permitirán diseñar indicadores ambientales integrados con 

aproximaciones sistémicas, con una perspectiva holística, que nos permitan evaluar 

con eficacia los esfuerzos desplegados en el camino hacia la sostenibilidad, efectuar 

un seguimiento, establecer líneas prioritarias y los ajustes que sean necesarios (Pino 

2001). 

 

 

2.2 Deslindes Conceptuales 
 

 
Al margen de estas reflexiones preliminares, un primer aspecto a definir es el ambiente 

o medio ambiente, entendido como el resultado del cruce de dos medios: el natural, 

como soporte fisiográfico puro, y el artificial, donde se vierten los aspectos visibles e 

invisibles de la cultura humana, aparentemente reducida a una conducta o actitud. 

“Por otra parte el hombre, si bien como homínido es un organismo, como humánido 

es un creador y portador de valores sociales, artísticos, religiosos, morales, políticos, 

etc.” (Vidart 1997: 33). 
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Por ello, la cultura no sólo es una influencia externa, pues, una vez internalizada 

desafía a las influencias externas como lo “demuestran los hombres que murieron en 

la hoguera por no renunciar a sus creencias y los emigrantes que, como los caracoles, 

marchan con su fardo cultural a cuestas y lo imponen  o  defienden, cuando se 

asientan en otro habitat y colisionan con otra cultura. Entonces, medio ambiente es, 

al mismo tiempo, un medio y un sistema de relaciones, un conjunto de las bases y 

los equilibrios de aquellas fuerzas que rigen la vida de un  grupo biológico” (Ibidem: 

57). 

 

 

Concretemos. El medio ambiente es el entorno vital, el conjunto de factores físico- 

naturales, estéticos, culturales, sociales y económicos, que interaccionan con el 

individuo y con la comunidad en que vive. Este concepto implica directa e 

íntimamente al hombre, ya que se concibe, no sólo como aquello que rodea al 

hombre en el ámbito espacial, sino que además incluye el factor tiempo, es decir, el 

uso que de ese espacio hace la humanidad, referido a la herencia cultural e histórica 

(Conesa 2003: 21). 

 

 

El ecosistema, en cambio, es un sistema relativamente estable en el tiempo y abierto 

desde el punto de vista termodinámico, en lo que concierne a los intercambios de 

energía y de masa. Los entrantes al sistema son la energía solar, los elementos 

minerales de las rocas, la atmósfera y las aguas subterráneas. Los salientes son el 

calor, el oxígeno, el anhídrido carbónico y otros gases liberados en la atmósfera, los 

compuestos húmicos, minerales, rocas sedimentarias en la litosfera y las substancias 

biógenas en solución en las aguas subterráneas, los ríos, los lagos, etc. de la 

hidrosfera (Vidart 1997: 251). 

 

 

Ahora bien, para que el desarrollo sostenible sea un concepto operativo y pueda 

concretarse en decisiones políticas socioeconómicas correctas y concretas, los 

informes de las evaluaciones deben ser precisos y sustentarse fundamentalmente 

en indicadores capaces de informarnos, si estamos en el camino y objetivos 

deseados, así como en las condiciones apropiadas. En consecuencia, se trata 

fundamentalmente de evaluar este proceso y las tendencias observadas, recurriendo 

a los indicadores más aceptados y de mayor uso universal posible. 
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Entonces, resulta trascendental contar con un buen sistema de indicadores de 

desarrollo sostenible, cuya evolución a lo largo del tiempo nos permita monitorear y 

evaluar el progreso, estancamiento o el retroceso de nuestro trabajo, en el complejo 

espacio de desafíos y oportunidades en que se mueve la humanidad del siglo XXI. 

De allí que en el informe sobre la Sostenibilidad en España 2005 se hace una 

propuesta en este sentido, que evidentemente se apoya en el intenso trabajo previo 

sobre indicadores de medio ambiente y desarrollo sostenible que han venido 

desplegando numerosas instituciones y organismos de investigación en los últimos 

lustros (Jiménez et al. 2005: 157). 

 

 

Más aun ahora, después de veinte años del informe “Nuestro Futuro Común” de la 

Comisión Brundtland en 1987, que acuñó el término de Desarrollo Sostenible, como 

“aquel que atiende las necesidades del presente sin comprometer la posibilidad de 

las generaciones futuras de atender sus propias necesidades”, definición clave que 

contiene varios objetivos: reactivar el crecimiento, modificar la calidad del crecimiento, 

atender las necesidades humanas, conservar y mejorar la base de los recursos, 

reorientar la tecnología y gerenciar el riesgo, incorporar el ambiente y la economía 

en los procesos de decisión (Negrao 2000: 14). 

 

 

Todo este conjunto de reflexiones tienen una base conceptual y teórica en los 

términos sustentable y sustentabilidad, vocablos que devienen del latín sustentare, 

que significa soportar, impedir que caiga, conservar, mantener, impedir ruina, entre 

otras acepciones. La definición más común sobre sustentabilidad está relacionada 

con la posibilidad de obtener continuamente, condiciones iguales o superiores de 

vida para un grupo de personas y sus sucesores en un ecosistema dado. 

 

 

De tal manera que, sustentar significaría prolongar la productividad del uso de los 

recursos naturales y culturales a lo largo del tiempo, al mismo tiempo que se mantiene 

su integridad en base a esos recursos, viabilizando la continuidad de su utilización. 

Por ello, la condición de no perjudicar a las generaciones futuras, contenida en la 

definición de sustentabilidad, o sea, el concepto de equidad intergeneracional, 

determina que esta sustentabilidad será verdadera, si ella fuese dejada como 

herencia para las próximas generaciones (Ibidem: 17). 
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De una u otra forma, la nueva lógica pretende atender simultáneamente a la mejora 

de las tres dimensiones del desarrollo: económica, social y ambiental, para lograr 

una mejora de la calidad de vida tanto de las generaciones actuales como de las 

futuras. Desde este perspectiva, los problemas ambientales son en realidad 

problemas socioecológicos: la sociedad no conseguirá solucionar grandes proble- 

mas como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la degradación del 

territorio, la contaminación química o los impactos de los modelos de producción y 

consumo limitándose a buscar soluciones que mejoren el medio ambiente, sino a 

través de políticas que tengan en cuenta a la vez las implicaciones sociales, 

económicas y ecológicas (Jiménez et al. 2005: 12). 

 

 

Frente a esta realidad se proponen conceptos de Gestión Ambiental “como el 

conjunto de acciones encaminadas a lograr la máxima racionalidad en el proceso de 

decisión relativo a la conservación, defensa, protección y mejora del Medio 

Ambiente, basándose en una coordinada información multidisciplinar y en la 

participación ciudadana” (Conesa 2003: 25). 

 

 

En este propósito, la ISO 14001 se terminó y editó en su primera edición en 

septiembre de 1996, como la norma de sistemas de gestión ambiental más amplia 

nunca antes reconocida. Es una especificación normalizada, lo que significa que las 

organizaciones que se adecuan a sus requerimientos pueden llegar a estar 

reconocidas y registradas conforme a la norma. La ISO 14001 fue escrita como 

norma de consenso en cerca de 50 países participantes en su desarrollo y más de 

100 países la han adoptado como norma internacional o estándar. La norma es 

aplicable a todos los tipos y tamaños de organizaciones y se acomoda a diversas 

condiciones geográficas, culturales y sociales. La parte del sistema de gestión general 

que comprende estructura de organización, actividades de planificación, 

responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y recursos para desarrollar, 

implementar, alcanzar, revisar y mantener el plan de acción medioambiental” 

(Woodside y Aurrichio 2001: 3). 

 

 

Por otro lado, según la Organización Mundial de la Salud, calidad de vida es “la 

percepción que un individuo tiene de su lugar en el mundo, en el contexto de la 

cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus 
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expectativas, sus normas, sus inquietudes. Se trata de un concepto muy amplio que 

está influido de modo complejo por la salud física del sujeto, su estado psicológico, 

su nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con los 

elementos esenciales de su entorno” (Jiménez et al. 2005: 56). 

 

 

Calidad de vida se refiere, por lo tanto, al nivel general de bienestar de las personas 

e indica su percepción en relación con diversas dimensiones de la vida, que reflejan 

a su vez determinados objetivos y valores sociales. En otras palabras, la idea de 

calidad de vida, engloba un conjunto sumamente complejo de componentes que 

van, desde la salud de los individuos hasta el grado de redistribución de la renta que 

perciben, pasando por el uso de su tiempo libre o por los aspectos ecológicos y de 

conservación de su medio ambiente. Lo esencial de la sociedad es el sistema de 

valores que se producen en torno a los recursos naturales y culturales. 

 

 

Así nace la Gestión Medio Ambiental, como un principio destinado a las industrias, 

para extenderse posteriormente a las empresas de servicios, y también al diseño de 

productos con un menor impacto negativo sobre el medio natural, en sus fases de 

producción, uso y destino final. Para dar credibilidad a estas prácticas nacen las 

certificaciones de la gestión ambiental. Debemos comentar que en un inicio, la 

aplicación de políticas de protección del entorno fue un problema basado en el 

incremento de costos y que la generación de contaminación fue entendida como un 

ahorro sólo en el primer momento, ya que no se invierten en instalaciones de 

descontaminación y en su mantenimiento (Fundación Mapfre 2000: 582). 

 

 

Sin embargo, el problema de la no descontaminación en su fuente de origen, genera 

importantes costos para corregir el medio en que se ha vertido, debido a que la 

sociedad terminará revirtiendo sobre el contaminador, los costes propios de la 

descontaminación del medio afectado, aplicando el principio de “quien contamina 

paga”. De tal manera que la gestión medioambiental supone un cambio de actitud, 

que afecta a cualquier estructura organizativa, sus operaciones internas y sus 

relaciones con los diversos agentes externos (Ibidem: 583). 
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En una economía más competitiva, se debe contribuir a la producción de bienes o 

servicios que impliquen una menor utilización de los recursos y un menor impacto 

sobre el medio ambiente. La definición de ecoeficiencia contiene una mención 

expresa de competitividad, como que se “alcanza a través de la provisión de bienes 

y servicios competitivos que satisfacen necesidades humanas y aumentan la calidad 

de vida, al mismo tiempo que reducen la intensidad de utilización de los recursos y el 

impacto ecológico” (Jiménez et al. 2005: 157). 

 

 

En este punto, se debe discutir y deslindar conceptos de los indicadores de 

integración, ecoeficiencia y disociación. Los sectores del sistema económico más 

relevantes a estos efectos son los de agricultura, energía, transportes, industria y 

turismo. Con ello se puede lograr una economía más productiva en el uso del medio 

ambiente, con una menor intensidad de materiales, energía y carbono, es decir, una 

economía más desmaterializada, desenergizada y descarbonizada, que, en 

definitiva, es más eficiente y ambientalmente racional. Entonces, siendo la 

ecoeficiencia la relación entre la actividad económica y los efectos negativos que 

produce en el medio ambiente, el objetivo del desarrollo sostenible se orienta a 

romper este vínculo, disociando o desacoplando ambos aspectos (Ibidem: 206-207). 

 

 

En este contexto, la gestión ambiental, entendida como el campo que busca 

equilibrar la demanda de recursos naturales de la Tierra con la capacidad del 

ambiente natural, debe responder a esas demandas en una base sustentable y su 

principal objetivo es conciliar las actividades humanas y su medio ambiente, a través 

de instrumentos que estimulen y viabilicen esa tarea, la cual presupone la 

modificación del comportamiento de una comunidad en relación con la naturaleza 

(Negrao 2000: 28). 

 

 

La gestión ambiental es un conjunto de esfuerzos que la sociedad hace para mejorar 

las relaciones entre ella y su entorno natural, y así garantizar la posibilidad de que 

generaciones actuales y futuras puedan satisfacer sus necesidades humanas 

integrales. Las definiciones de sostenibilidad en los planes de gestión ambiental 

pueden asumir muchas acepciones: algunas hacen referencia a la sostenibilidad de 

los recursos renovables, otras al sistema de recursos (ecosistemas) y otras asumen 

un significado aun más amplio “donde la meta de la sostenibilidad no es el nivel 
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sostenido de un stock físico o de la producción física de un ecosistema en el tiempo, 

sino el aumento sostenido del nivel de bienestar individual y social (Fraccasso 

1999: 4). 

 

 

Ahora bien, en relación a la contaminación, se debe discutir dos términos que definen 

la problemática asociada a la presencia de substancias químicas sintéticas al medio 

ambiente: polución y contaminación. En general, estas palabras se suelen utilizar 

como sinónimos y se refieren a la introducción por parte del hombre de 

substancias en el medio natural, las cuales pueden causar efectos nocivos para la 

salud humana, para los recursos vivos y sistemas ecológicos, así como la 

deterioración de materiales. “En los casos en que se distinguen las dos palabras 

mencionadas, se reserva el término contaminación cuando el fenó meno de 

introducción de la sustancia en el medio no da lugar a efectos negativos, mientras 

que, cuando los hay, se habla entonces de polución” (Doménech 1999: 13). 

 

 

Una de las clasificaciones más simples gira en torno a los contaminantes según la 

fuente. Trata de agruparlos según el origen de la contaminación, teniendo en cuenta 

que las actividades antropogénicas son las principales generadoras de contami- 

nación, se infiere de ello que son muchas las causas que pue den ocasionar la 

emisión de contaminantes. Las principales fuentes de contami nación, es decir, 

aquellas que dan lugar a una contaminación más extensiva, tanto temporal como 

geográficamente, son la agricultura y ganadería, generación de electricidad, 

transporte, minería, metalurgia, industria química y electrónica, y tratamiento de 

residuos (Ibidem: 16). 

 

 

En todo episodio de contaminación se identifican: (1) la fuente de producción del 

contaminante; (2) el medio de trans porte y de transformación física y química; y (3) 

el medio receptor. La fuente de origen de la contaminación dete rmina la naturaleza 

química del contaminante o contaminantes emitidos, el medio donde es vertido y el 

flujo de emisión. Una vez emitida la sustancia contaminante primaria, el contami- 

nante se desplaza a otras zonas del medio o a otros medios, dependiendo del 

mecanismo de transporte predominante. Al mismo tiempo, según sea su reactividad, 

el contaminante puede transformarse químicamente en secundario, o bien 

degradarse  para  dar  compuestos  inertes.  Finalmente,  si  el  contaminante  logra 
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escapar de las barreras físicas y químicas que le interpone el medio, alcanza el 

medio receptor (organismos vivos, ecosistemas o materiales), con el que interacciona 

(Ibidem: 20-21). Obviamente, los vertidos a la atmósfera tienen lugar en la capa de 

mezcla, ésta corresponde a la capa de la atmósfera directamente en contacto con 

la superficie terrestre y es donde, con mucha frecuencia, tienen lugar turbulencias a 

causa de la geotopografía. 

 

 

Para cumplir con sus objetivos, la Gestión Ambiental, ha desarrollado una serie de 

instrumentos, como la Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) y que debe definirse 

como una herramienta necesaria para paliar efectos forzados por situaciones que se 

caracterizan por: (a) la carencia de sincronización entre el crecimiento de la 

población y el crecimiento de la infraestructura y los servicios básicos que a ella han 

de ser destinados; (b) la demanda creciente de espacios y servicios consecuencia 

de la movilidad de la población y el crecimiento del nivel de vida; y (c) degradación 

progresiva del medio natural con incidencias especiales: contaminación y mala gestión 

de los recursos atmosféricos, hidráulicos, geológicos, edafológicos y paisajísticos; 

ruptura del equilibrio biológico y de las cadenas eutróficas, como consecuencia 

de la destrucción de diversas especies vegetales y animales; perturbaciones 

imputables a desechos o residuos, tanto de origen urbano como industrial; 

deterioro y mala gestión del patrimonio histórico-cultural (Conesa 2003: 22). 

 

 

La EIA es un procedimiento jurídico-administrati vo que tiene por objetivo la 

identificación, predicción e interpretación de los impactos ambientales que un 

proyecto o actividad produciría en caso de ser ejecutado, así como la prevención, 

corrección y valoración de los mismos, todo ello con el fin de ser aceptado, 

modificado o rechazado por parte de las distintas administraciones públicas 

competentes (Ibidem: 26). 

 

 

En este contexto, el Estudio de Impacto Ambiental, es el estudio técnico de carácter 

interdisciplinario, que incorporado en el procedimiento de la EIA, está destinado a 

predecir, identificar, valorar y corregir las consecuencias o efectos ambientales que 

determinadas acciones pueden causar sobre la calidad de vida del hombre y su 

entorno. Es un documento técnico que debe presentar el titular del Proyecto, y sobre 
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la base del que se produce la Declaración o Estimación de Impacto Ambiental. Este 

estudio deberá identificar, describir y valorar de manera apropiada, y en función de 

las particularidades de cada caso concreto, los efectos notables previsibles que la 

realización del proyecto produciría sobre los distintos aspectos ambientales (Ibidem: 

27). 

 

 

2.3 Base Teórica 
 

 

En esta secuencia de conceptos se llega a un punto determinante en los resultados 

de esta investigación, el impacto medioambiental, y que se define como cualquier 

cambio que incida en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso, total o parcial 

como resultante de las actividades, productos o servicios de una organización. 

Habiendo suministrado definiciones para el impacto medioambiental, la norma 

precisa que “la organización establecerá y mantendrá un procedimiento para 

identificar aspectos medioambientales de sus actividades, productos o servicios que 

pueden controlarse o sobre los cuales puede esperarse que tengan o puedan tener 

una influencia significativa o impacto sobre el ambiente” (Ibidem: 7). 

 

 

El concepto de indicador proviene del verbo latino indicare, que significa revelar, 

señalar. Lo cual, aplicado a la sostenibilidad, se concreta en un conjunto de 

parámetros especialmente diseñados para obtener información específica, según 

objetivos predeterminados, de algún aspecto considerado prioritario, de la relación 

sociedad-entorno natural (Pino 2001). 

 

 

Se entiende como indicador de un factor ambiental a la expresión por la que es 

capaz de ser medido. Cuando ésta sea de tipo cuantitativo, la cuantificación será 

directa, y el indicador será muy similar al propio factor. En algunos casos el factor 

sólo será cuantificable de manera indirecta, mediante un modelo, por conceptos más 

o menos alejados de aquel al que representan (método ORA-QUI para medir la 

calidad del aire, método ICA para determinar la calidad del agua o la ecuación de 

Taylor para medir la erosión). En otros no se encuentra un indicador cuantificable, 

por lo que se recur re a otros parámetros en términos de los cuales pueda realizarse 

la medición del factor y, en consecuencia, la del efecto que pueda sufrir, tales como 
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sensaciones lo menos subjetivas posibles, o mediciones cualitativas: agradable- 

desagradable, frecuente-ocasional, fuerte-moderado (Conesa 2003: 108). 

 

 

Por otro lado, los posibles indicadores culturales que se proponen en este capítulo, 

se basan en la nueva visión del desarrollo con el componente humano, y en las 

libertades culturales, lo que implica naturalmente, una creciente participación entre 

los que aplican los proyectos y los que reciben sus beneficios. Hay que recordar 

nuevamente, lo que ya ha sido reconocido, inclusive por los más importantes 

organismos internaciona les: muchas veces los proyectos de desarrollo tienen su 

propia ideología, un modo de vida tácito, una idea de modernidad más cercana a 

occidente que a otras culturas. No es poco común que los funcionarios encargados 

de aplicar los  mencionados proyectos, caigan en la misma actitud de exclusión cultural 

que muchos estados nacionales, tal como reconoce el PNUD en su Informe sobre 

Desarrollo Humano 2004 (Romero 2005: 73). 

 

 

Si se toma como referencia todos los proyectos de planificación turística y todo 

cuanto se escribe y se investiga en turismo, llegaremos a la conclusión de que las 

implicaciones entre turismo y cultura son de una gran magnitud. No se puede hablar 

de sostenibilidad cultural, hoy en día, sin tener en cuenta los impactos del turismo en 

la cultura local (aculturación o transculturación). Si tratamos de gestión de productos 

culturales, el turismo aparece como una primera magnitud importantísima. Es decir, 

aun a pesar del divorcio técnico y dinámico entre uno y otro sector, estamos abocados 

a una colaboración profunda e intensa. 

Respecto a los impactos de los grandes flujos turísticos en las culturas locales, se 

debe empezar por hablar de modelos turísticos. Es obvio que en una perspectiva de 

turismo extractivo –un modelo no tipificado pero que sí existe- los valores culturales 

autóctonos tienen un valor muy escaso, incluso negativo. Es decir, más interesa 

sustituir la cultura local por algo “ideal”, reinventado, que se acomode al concepto de 

“paraíso artificial” que se está vendiendo. Otros modelos turísticos tienen una 

graduación de impactos inferior, pues su base estratégica es mucho más respetuosa 

con la identidad local. 
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Se acepta que todo depende del modelo turístico que se establezca en un recurso 

cultural, habrá que responsabilizar a los funcionarios públicos y gobiernos, y a sus 

organismos de planificación, del resultado de estos planes. No vale responsabilizar a 

la actividad turística, por cuanto las empresas van a actuar en el marco que les 

permita la planificación. Así como se norma la intervención empresarial en el nivel 

urbanístico, medioambiental, etc., también debe existir un marco normativo que 

delimite el impacto de los flujos turísticos. En una perspectiva realista, el turismo, 

como cualquier proceso económico, produce cambios en la sociedad, lo cual es 

aprovechado por conservacionistas a ultranza. 

 

 

La crisis de nuestro modelo de civilización ha generado el concepto de desarrollo 

sustentable, cuyas características son fácilmente identificables en el deterioro del 

medio ambiente natural y del medio social. Los principios básicos que delinean la 

nueva ética de desarrollo, según Sachs, citado por Negrao (2000: 10) son: 

satisfacción de las necesidades básicas, solidaridad con las generaciones futuras, 

participación de las poblaciones involucradas, preservación de los recursos 

naturales y del medio ambiente en general, elaboración de un sistema social 

garantizando empleos, seguridad social y respeto a otras culturas, y programas de 

educación. 

 

 

Entonces, si se realiza el esfuerzo por buscar aquellas características que los definan 

en su conjunto; se podría reconocer a lo menos tres propiedades en común: la 

primera es que son un constructo , una creación intelectual, cuya precisión dependerá 

del contexto en el cual es formulado. La segunda propiedad es su gran nivel de 

complejidad derivada de los grandes niveles de incertidumbre implícitos en cada uno 

de ellos y en su relación con otros. La tercera propiedad es la creciente 

sensibilización por parte de las fuentes que los formulan por cambiar el enfoque 

tradicional, dominante, sectorial, por una visión más holística, integral; vincular las 

especialidades para así tener una aproximación más verdadera de la realidad actual 

(Pino 2001). 

 

 

De tal manera, se puede reconocer varios modelos de razonamiento para abordar el 

tema de formulación de indicadores. Sin embargo, la línea de pensamiento es 

predominantemente  una,  un  enfoque  sectorial,  adoptando  una  lógica  vectorial 



“Impacto de la G estión A mbiental y Turístico Cultural en la Conservación de las Huacas de Moche, Valle de Moche" 

23 Bach. Ricardo Enrique Morales Gamarra 

 

 

 

(origen, dirección y destino), que limita el resultado a un diagnóstico puntual, y no 

permite establecer relaciones intersectoriales. No permite por tanto su utilización en 

políticas preventivas, sólo contribuye al diagnóstico de la situación. Los indicadores 

ambientales pueden  ser considerados un aporte de la época posmoderna a la 

demanda creciente por disponer de información confiable, continua y comparable, 

respecto al estado de la relación entre la sociedad y su entorno natural (Ibidem: 

2001). 

 

 

Desde que la Cumbre de Río de 1992 consolidara el paradigma de la sostenibilidad, 

las relaciones entre turismo, recursos culturales, desarrollo y medio ambiente, 

cobraron renovado interés y el debate científico se enmarcó dentro de las 

coordenadas de este concepto, presente en la formulación de cualquier política o 

estrategia turística, tanto pública como privada. 

 

 

De hecho, este concepto es el resultado de la evolución de los distintos enfoques de 

las teorías del desarrollo y, en el ámbito del turismo, de una producción científica 

que acompaña al surgimiento y consolidación del turismo de masas, donde se 

plantean muchos problemas que se formulan desde la perspectiva de la 

sostenibilidad. Precisamente, el frecuente uso del concepto de desarrollo sostenible 

ha incrementado la vaguedad de su significado y la apropiación con fines dispares y 

hasta contrarios a los propios postulados del desarrollo sostenible, han configurado 

un concepto en crisis ante la ausencia de una identificación clara de sus principios. 

 

 

Las declaraciones institucionales son numerosas, así como las iniciativas que utilizan 

la sostenibilidad como instrumento o referencia, sin embargo los avances son 

lentos y los resultados escasos, como denuncia el último informe de la Comisión Ad 

Hoc, en relación a la sostenibilidad del turismo europeo en el 2003 (Vera e Ivars 

2004). Por ello, es necesario precisar cuáles son los principios fundamentales del 

desarrollo sostenible y del Turismo, una clarificación conceptual imprescindible como 

punto de partida para garantizar su correcta aplicación. De manera concreta, es el 

proceso que  garantiza  el equilibrio entre la preservación ambiental, la viabilidad 

económica y la equidad social en el reparto de los beneficios del desarrollo. De este 

modo, se ha logrado encuadrar el paradigma de la sostenibilidad en una noción 
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abstracta de equilibrio bien fundamentada, pero difícil de concretar y llevar a la 

práctica (Ibidem: 2004). 

 

El turismo sostenible se ha identificado con diversas manifestaciones turísticas 

denominados alternativas, e incluso, se han llegado a plantear dos niveles: turismo 

alternativo sostenible y turismo de masas, como polos opuestos. Dicha gradación 

resultaría ilustrativa de la diversidad de procesos de implantación y desarrollo 

turístico, pero no debería excluir automáticamente a los destinos turísticos maduros 

de la necesidad de asumir los principios del desarrollo sostenible. 

 

 

Los llamados destinos maduros se hallan más necesitados de un cambio de rumbo 

hacia la sostenibilidad, porque su estructura socioeconómica resulta altamente 

dependiente del turismo y porque los procesos de deterioro ambiental alcanzan 

situaciones alarmantes e inconcebibles, para una sociedad local cada vez más 

consciente de los problemas de pérdida de calidad de vida y de identidad. Entonces, 

la sostenibilidad se vincula a la competitividad de los destinos y a la estrategia 

turística local y, por lo tanto, constituye una referencia esencial de los procesos de 

reestructuración de los destinos turísticos maduros (Ibidem). 

 

 

Por lo tanto, el equilibrio entre lo ambiental, económico y sociocultural como pilares 

de la sostenibilidad, supone una revalorización de la escala local de la planificación y 

gestión del turismo, sin restar importancia a la escala regional, nacional y/o global, 

donde también pueden reconocerse importantes interrelaciones entre la actividad 

turística y el desarrollo sostenible. En la escala local, los diagnósticos pueden ser 

más precisos y la definición de la estrategia turística puede ser objeto de consenso 

mediante la participación de la sociedad local. Por todo ello, se ha propuesto identificar 

el desarrollo turístico sostenible “como un proceso de cambio cualitativo, producto 

de la voluntad política que, con la participación imprescindible de la población local, 

adapta el marco institucional y legal así como los instrumentos de planificación y 

gestión, a un desarrollo turístico basado en un equilibrio entre la preservación del 

patrimonio natural y cultural, la viabilidad económica del turismo y la equidad social 

del desarrollo” (Ibidem). 
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La incorporación de los principios de la sostenibilidad a las políticas sectoriales, 

entre ellas la turística, ha favorecido la integración de indicadores en los 

instrumentos y técnicas de planificación y gestión del turismo sostenible. El ejemplo 

más claro es la aplicación de las Agendas 21 Locales. Los indicadores deben 

caracterizarse por ser simples. Son útiles en la medida en que sirven para analizar la 

situación actual, identificar los puntos críticos y señalar los logros y obstáculos que 

se presenten en el camino hacia el desarrollo sostenible. Los datos que 

proporcionan deben servir como puntos de referencia para verificar las 

intervenciones hacia el desarrollo sostenible. Esto permite detectar los efectos que 

no se hayan previsto, ajustar las políticas respectivas y determinar si se alcanzaron 

los objetivos del desarrollo sostenible (Instituto Interamericano de Cooperación para 

la Agricultura, Costa Rica, s/a.). 

 

 

Para garantizar la calidad de los indicadores se debe considerar lo siguiente: (a) la 

recolección de la información debe ser sencilla y de bajo costo; (b) las mediciones 

deben repetirse a través del tiempo; (c) los indicadores deben ser significativos para 

la sostenibilidad del sistema analizado y sensible a los cambios que se registren en 

éste; y (d) el grado de sensibilidad debe manifestarse en la magnitud de las 

desviaciones con respecto a la tendencia. 

 

 

Una clasificación elemental nos lleva a definirlos por la variación de la Calidad 

Ambiental, como impacto positivo, admitido tanto por la comunidad técnica y 

científica como por la población en general, en el contexto de un análisis completo 

de los costes y beneficios genéricos y de los aspectos externos de la actuación 

contemplada. Mientras que el impacto negativo es aquel cuyo efecto se traduce en 

la pérdida de valores: naturales, estético-culturales, paisajísticos, de productividades 

ecológicas o por el aumento de los perjuicios derivados de la contaminación, de la 

erosión y demás riesgos ambientales en discordancia con la estructura ecológico- 

geográfica, el carácter y la personalidad de una determinada zona. El impacto medio 

y alto son aquellos cuyo efecto se manifiesta como una alteración del Medio Ambiente 

o de alguno de sus factores, cuyas repercusiones en los mismos se consideran 

situadas entre los niveles anteriores (Conesa 2003: 30-31). 
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Al acercarse a una de las variables, cabe la pregunta ¿por qué se necesitan formular 

indicadores culturales?, pues, por la necesidad de tener que vincular la cultura con 

las políticas de desarrollo económico y desarrollo turístico, dentro del reto que nos 

plantea el concepto de desarrollo humano. La historia de los proyectos de desarrollo 

demuestra claramente que éstos han sido definidos e impulsados principalmente 

desde el campo de la economía. Estos proyectos han enfatizado indicadores 

materiales, por lo tanto visiblemente cuantificables y sujetos de medición (Romero 

2005: 57). En la primera parte de este documento se ha mencionado que el concepto 

Desarrollo Humano amplió la noción de desarrollo, que sólo reconocía el rol del 

crecimiento económico, haciéndola extensiva hacia una concepción que incorporara 

también el derecho de las personas al ejercicio de sus libertades, a la participación 

en las decisiones que las afectaban y al mejoramiento de su calidad de vida. 

 

 

Ahora bien, relacionando este aspecto con los monumentos históricos, es necesario 

proponer la formulación de indicadores específicos, para medir el estado de 

conservación previo a cualquier tipo de intervención, el comportamiento físico- 

mecánico de la estructura en el tiempo y en el espacio, es decir, caracterizar la 

mecánica de interacción de los factores intrínsecos y extrínsecos que les afectan, a 

fin de identificar con precisión las alteraciones o impactos sobre el sistema 

constructivo y sus materiales, en base a lo cual, se propondrán las medidas 

preventivas y/o definitivas para su conservación. La evaluación está basada en la 

capacidad mecánica y estructural del componente constructivo, para mantener su 

función autoportante y transmitir su imagen-forma. Estos indicadores se pueden 

clasificar como de forma por ser descriptivos, de fondo por explicar las causas y de 

respuesta  por dar cuenta de los remedios aplicados. 

 

 

En esta última reflexión y propuesta, debe considerarse al monitoreo como un aspecto 

gravitante en el manejo y conservación sistematizada de un sitio cultural y/o natural-

cultural, proceso que “deberá ser integral, no sólo inspeccionando el sitio en sí, sino 

también todos los factores que afectan directa o indirectamente su conservación. 

Estos factores incluyen los aspectos legales, económicos, sociales y ambientales del 

monumento y su entorno” (Ovalles 2000:50), a los cuales añadimos los tecnológicos, 

como las técnicas y materiales usados en su conservación. Esta 
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fase terminal del proceso conservador propiamente dicho, explica de alguna manera 

la ética profesional y responsabilidad técnica que permanentemente se  tiene  al frente 

de un monumento en “uso público” o uso turístico. 

 

 

Al respecto, debemos insistir en que el “turismo se suele presentar en forma ideal 

como una actividad que no contamina el ambiente y emplea una gran cantidad de 

mano de obra (Burr 1995). Es cierto, como indica Burr, que el turismo es una fuerza 

que promueve el desarrollo y crea usos recreativos para los recursos de amenidad 

naturales y antrópicos de una comunidad y los convierte en una ganancia en todo 

sentido. Pero también es innegable que una afluencia no planificada de turistas en 

una región puede llevar a la depredación del medio y la destrucción de la riqueza 

cultural. Muchas de estas acciones son irreversibles debido a que una ve z que las 

comunidades y los lugares pierden las particularidades que las hacen distintivas y 

atractivas a los turistas, también y fundamentalmente sufren una pérdida patrimonial, 

de identidad y social (Ferraro et al. 2002). 

 

 

En este punto, se debe discutir el concepto de capacidad de carga. Para la 

Organización Mundial del Turismo y su Comité Ambiental es el nivel de visitantes e 

infraestructura que un área puede tener con altos niveles de satisfacción para los 

usuarios y pocos impactos ambientales sobre los recursos. Del mismo modo, para la 

Universidad Autónoma de Madrid en especial para el Departamento de Ecología, es 

la densidad máxima de visitantes que pueda albergar un área sin alterar, en forma 

irreversible, sus valores ecológicos (Ovalles 2000: 50). 

Una clasificación metodológica más holística (Troitiño 2000: 30), que considera 

cuatro tipos interconectados, a las cuales se les ha incluido algunas reflexiones 

propias, para enriquecer el análisis y la discusión, son: 

 

 

a. capacidad de carga física, impactada a partir del incremento del flujo turístico, 

pues, los recursos culturales se ven afectados negativamente por la llamada 

“erosión turística”; 

b. capacidad de carga funcional, que una vez desbordada provoca que las otras 

funciones de una localidad o monumento, empiecen a sufrir efectos negativos 

en la calidad de atención; 
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c. capacidad de carga social, cuando el número de visitantes es excesivo y los 

residentes perciben al turismo como algo negativo, por afectar sus costumbres, 

tradiciones, tranquilidad vecinal y calidad de vida; 

d. capacidad de carga ambiental, cuando el equilibrio ecológico se disturba o 

altera por la generación de residuos sólidos y líquidos, el incremento en la 

emisión de gases por un aumento de tránsito vehicular, el cambio de uso del 

suelo, entre otros factores. Venecia, con una cifra de visitantes del orden de 

ocho millones, es un ejemplo extremo de excesiva afluencia turística en una 

ciudad histórica. 

 

De manera similar se ha aplicado el término capacidad de carga o de soporte de las 

zonas con potencialidad turística. Se entiende por este índice a la densidad de 

individuos que puede ser sostenida en un área por largos períodos o por temporadas 

cortas. Desde otro punto de vista, se puede considerar como la “capacidad final de 

un lugar es donde la especie tiene el número máximo de individuos, sin que se 

extingan (Milne 1992); o como el nivel superior mas allá del cual no hay un aumento 

importante en la población (Odum 1978); o la densidad máxima de población que 

puede alcanzarse en condiciones óptimas” (Ibidem: 42). 

 

 

De cualquier manera, la preocupación se centra en establecer los indicadores de 

sostenibilidad ambiental que “han de ser instrumentos críticos para el análisis de la 

actividad humana. Los criterios para la construcción de un buen i ndicador de 

sostenibilidad son: la objetividad de su procedimiento de cálculo, su relación con 

objetivos políticos, su utilidad pública, su claridad y aptitud divulgativa, su cobertura 

de fenómenos sistémicos y su comparabilidad en el tiempo y en el espacio” 

(Blázquez et al. 2005). 

 

 

2.4 Contexto Empírico 
 

 
En este último aspecto, se debe reconocer que el Turismo, como actividad socio- 

cultural que gravita directamente en el comportamiento de la economía local y 

regional, y en el status socio-cultural de una comunidad, contribuye en el deterioro 

de un patrimonio natural y cultural, sustento de esta actividad, lo cual debe evitarse 

mediante un plan de gestión ambiental-turístico cultural, que responda entre otras 
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preguntas: ¿Cuántos visitantes son suficientes? De allí que la gestión del patrimonio 

cultural arqueológico es determinante en toda intervención conservadora, diríamos 

con más propiedad, la “conservación del medio ambiente es un pre requisito en toda 

propuesta de intervención conservadora de un sitio arqueológico" (Morales 2003: 

90). 

 

 

En tal propósito, los países industrializados han desarrollado acciones conjuntas y 

efectivas para proteger, conservar y acondicionar su patrimonio cultural, 

aprovechando sus valores en un "uso público" sostenible o restringido, en lo 

ambiental, económico y social, como sucede con la Cueva de Altamira en España, 

que se encuentra cerrada a la visita turística y ha obligado a la construcción de una 

réplica. La filosofía de esta decisión parte de dos principios: la necesidad de 

compatibilizar la conservación de la cueva con la legítima aspiración de la 

ciudadanía a conocer el patrimonio de su pasado, y el convencimiento de que esa 

conservación es inviable en el marco de un régimen de visitas masivas similar a 

comienzos de los años 70. 

 

 

Mientras tanto, los países del Tercer Mundo mantienen una actitud contraria y lesiva 

a la conservación de sus raíces étnico-culturales, en una situación que no sólo se 

agrava por el avance acelerado del proceso de deterioro, sino también por la 

ausencia de instrumentos técnico-legales y recursos económicos que contribuyan en 

su real protección y transmisión a futuras generaciones. En el Perú, algunos 

monumentos arqueológicos son casos excepcionales por contar con Planes de 

Manejo, como Machu Picchu, Pachacamac y Chan Chan. Sin embargo, estas 

herramientas tienen una particular orientación hacia la investigación y conservación 

del Patrimonio Cultural, dejando el tema ambiental en un segundo plano o como una 

somera descripción del paisaje, a pesar de ser el elemento contenedor de este 

Patrimonio Cultural, con el cual forma una unidad geohistórica. 

 

 

En el caso de Chile, registramos en el estudio “Impacto Ambiental Arqueológico en 

la Región  de  Antofagasta” que la conservación de los sitios arqueológicos está 

severamente afectada por el impacto ambiental que genera la sociedad 

contemporánea, el crecimiento urbano, la actividad rural, los proyectos de ingeniería 

y aun los megaproyectos, que contribuyen a una acelerada extinción del patrimonio 
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arqueológico. El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, por el momento, 

debido a su fragilidad en tanto sistema de administración de informaciones 

ambientales relevantes al impacto arqueológico, no detiene la extinción, sólo da 

cuenta de ella, permitiendo establecer una crónica de esta destrucción, en la medida 

que los especialistas registran los sitios arqueológicos y los incluyen en sus informes 

(Tamblay 2004: 8). 

 

 

En esta búsqueda de referencias nos encontramos con un caso controvertido: el 

Manejo del Recurso Arqueológico en Rapa Nui, Isla de Pascua, Chile. El primer 

Estudio de Impacto Ambiental se realizó en 1993, en el sector de Vai A Tare, junto al 

cráter de Rano Kau. El sitio tiene importantes componentes tradicionales, 

arqueológicos y ambientales, pero un estudio geológico había determinado que era 

la única fuente de rocas para la construcción del puerto de Papa Haoa, frente al 

poblado de Hanga Roa. El estudio resultó negativo para el proyecto, en primer lugar 

por el impacto que tendría en el patrimonio natural y cultural, aparte de que la roca 

no era adecuada ni suficiente para la construcción del puerto (Ramírez 2004: 7). 

 

 

Sin embargo, a pesar de este estudio, no existe un plan de manejo de la isla. Las 

intervenciones sobre el patrimonio se han venido realizando sin una planificación 

sistemática, sino de acuerdo a la ocasional llegada de financiamiento para proyectos 

específicos. Los recursos más importantes se han dedicado a la restauración de 

sitios monumentales y a la construcción de cercos para su protección. En todo caso, 

la aplicación de los principios del desarrollo sustentable parece ser una absoluta 

utopía en la isla (Ibidem: 9). 

 

 

Finalmente, en la Gestión de Recursos Culturales Arqueológicos en el Norte de la 

Provincia de Mendoza, Argentina, queda en claro que todas estas experiencias 

tienen en común la gestión de procedimientos en relación con las posibilidades 

legales e institucionales vigentes, así como con las posibilidades del medio 

profesional, particularmente en cuanto a la participación de arqueólogos en los 

proyectos. Asimismo, significaron una movilización comunitaria, con mayor o menor 

énfasis según los casos, al igual que la intervención de profesionales de otras áreas 

del conocimiento (Bárcena 2004). 
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En los casos en que ha sido sometido a su consideración, la Comisión de 

Arqueología ha emitido opinión sobre asuntos relativos a la posible existencia de 

bienes arqueológicos e impacto probable sobre ellos, correspondientes a 

determinadas áreas provinciales sujetas, por ejemplo, la exploración con fines de 

explotación petrolífera. En tales casos, considerando la opinión previa de 

profesionales de la Dirección de Patrimonio, se sugirió convocar para los estudios de 

impacto y disminución de los efectos a personas especializadas que realizaron 

investigaciones arqueológicas en el área tratada. 

 

 

La propia ley no alcanza a ordenar claramente tópicos como el aludido más arriba, 

de importancia creciente en una sociedad que tiende cada vez más a la 

preservación ambiental y que reconoce paulatinamente la necesidad de resguardar 

su patrimonio, incluyendo el cultural y particularmente el arqueológico, comprendiendo 

la necesidad de las evaluaciones de impacto y de la supresión, mitigación, 

compensación de los efectos del mismo o, en los casos posibles, reposición de las 

cosas a su estado anterior. Su consecución fue, asimismo, un proceso, con un 

fuerte compromiso profesional y político, legitimado socialmente, que tuvo también 

una etapa de inflexión e impulso en 1989, con la creación del Ministerio de Medio 

Ambiente, Urbanismo y Vivienda, asumiéndose "la preservación del ambiente como 

objetivo político del Estado" (Ibidem: 7). 

 

 

En este escenario argentino, la Ley 5.961 expresamente señala en el artículo 16°, 

que “la presente ley se aplicará para la defensa jurisdiccional: de los intereses 

difusos y los derechos colectivos, brindando protección a esos fines al medio 

ambiente, a la conservación del equilibrio ecológico, los valores estéticos, históricos, 

urbanísticos, artísticos, arquitectónicos, arqueológicos y paisajísticos”. Ante estas 

controvertidas situaciones se han desarrollado diversas reuniones técnicas, 

orientadas a establecer acuerdos internacionales como cuestión de Estado, como la 

ya referida Declaración de Xi’an sobre la Conservación del Entorno de las 

Estructuras, Sitios y Áreas Patrimoniales, en el marco de la 15ª. Asamblea General 

de ICOMOS del 21 de octubre de 2005. En este contexto se plantean cuestiones 

orientadas a definir esta relación. “Más allá de los aspectos físicos y visuales, el 

entorno supone una interacción con el ambiente natural; prácticas sociales o 

espirituales pasadas o presentes, costumbres, conocimientos tradicionales, usos o 
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actividades, y otros aspectos del patrimonio cultural intangible, que crearon y 

formaron el espacio, así como el contexto actual y dinámico de índole cultural, social 

y económica” (International Council on Monuments and Sites 2005). 

 

 

Estas fuentes incluyen entre otros aspectos, las “tradiciones culturales, los rituales, 

las prácticas espirituales y los conceptos, así como la historia, la topografía, los 

valores del medio natural, los usos y otros factores que contribuyen a crear  el conjunto 

de valores y dimensiones tangibles e intangibles del entorno. La definición del entorno 

debe conjugar armoniosamente su carácter, sus valores y su relación con el bien 

patrimonial” (Ibidem). 
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III. MATERIAL Y MÉTODOS 
 

 
 

3.1 Materiales 
 

 
3.1.1 Universo y Muestras 

 

 
El trabajo de investigación se realizó en el Sector Campiña Alta del Distrito de 

Moche, definido como el universo o ámbito de estudio, en este contexto macro se 

identificaron dos muestras complementarias, que constituyen los escenarios en donde 

se desarrollan las variables: Sector Tomas Altas como medio ambiente y Huaca de 

la Luna como recurso cultural insertado en dicho paisaje, del cual depende y al cual 

determina, y que es el centro del presente estudio. 

 

 

3.2 Diseño de la Investigación 
 

 
En base a estos propósitos se planteó un diseño clásico de investigación con pre 

prueba – post prueba y grupo de control. Para el efecto, se tomaron como datos de 

partida las condiciones de exposición de las Huacas de Moche y del entorno o medio 

ambiente, definiendo esta fase como situación "A", posteriormente, se aplicó el Plan 

de Gestión Ambiental y evaluó los resultados, esta situación es reconocida como A1, 

seleccionando el sector Norte del complejo, el área más protegida del recurso 

cultural, como el área de control de los resultados obtenidos en ambas fases del 

proceso de investigación. 

 
 

 

 
 

 
 

 

El sector de impacto directo fue el flanco sur de Huaca de la Luna, punto crítico en la 

gestión, manejo y conservación del recurso cultural, debido a la acción directa y 

permanente de los agentes meteorológicos, biológicos y químicos, así como a la 

presión social y económica que ejercen la población, granjas y hornos de ladrilleras 

de las áreas adyacentes. Este sector, a diferencia del norte, es el más frágil y 

vulnerable (Figura 17). 

A A1 
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3.3 Métodos 
 

 
3.3.1 Métodos Generales de Análisis 

 

 
Considerando que no existe en nuestro medio un método específico sobre el objeto 

de estudio y el  proceso de investigación, y que por el momento no se  conoce posibles 

antecedentes en otros países, se inició la investigación con el Método del Análisis 

y Síntesis, como un medio para caracterizar los diversos componentes del problema 

y establecer su mecánica de acción o incidencia en el proceso de deterioro o patología, 

en este sentido, se estableció la veracidad o falsedad de una referencia, que se manejó 

"a priori" en base a la simple observación, para fina lmente construir la idea o propuesta 

que recompone el fenómeno “arquitectura pre hispánica” como una unidad 

geohistórica comprobada y que presenta cuatro niveles en su degradación: 

ambiente, ambiente-estructura, estructura-superficie y superficie-policromía. 

 

 

En este propósito se definieron las condiciones geológicas, topográficas, ecológicas 

y meteorológicas de la zona de estudio y su área adyacente; por otro lado, se 

identificaron las condiciones estructurales y espaciales del monumento,  su capacidad 

de carga real con respecto a la actividad turística, económica y social del entorno. 

 

 

Por otro lado, el empleo del Método Histórico y Geográfico permitió establecer la 

relación físico-mecánica entre el paisaje como cantera de materiales de construcción 

y condiciones meteorológicas, con la evidencia arqueológica como un sistema 

constructivo que expresa la natural dependencia material e histórica de éste, 

respecto al primero. En este propósito se propuso como técnicas generales, la 

recolección, selección y procesamiento de las referencias bibliográficas, fotográficas 

(en especial fotos aéreas) y planos del área de estudio como los publicados por el 

Ministerio de Agricultura y sus diversas dependencias y el Servicio Aerofotográfico 

Nacional. 

En base a estas referencias se elaboraron fichas técnicas que resumen las 

informaciones técnicas. Así mismo, entrevistas a profesionales en las especialidades 

de geología, mecánica de suelos, ecología, meteorología, turismo y propietarios de 

las parcelas que se ubican en el entorno del área arqueológica. Para la ejecución de 
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esta técnica se seleccionarán previamente a los especialistas calificados y se usó un 

cuestionario base y una grabadora portátil. 

 

 

Esta evaluación permitió caracterizar y cuantificar el impacto ambiental en las 

Huacas de Moche, y para ello se ha usado la Matriz de Causa-Efecto de Leopold 

(Conesa, 2003: 61), modificada y adaptada a la realidad del ámbito de estudio y sus 

condiciones. Se trata de un cuadro de doble entrada, en donde las filas son los 

factores afectados o impactados, organizados en bloques como ambientales, socio- 

culturales y económicos; y las columnas son las acciones que tienen lugar y 

constituyen las causas de los impactos, agrupados como la modificación del “status 

quo”, la transformación del territorio por las construcciones y los procesos físicos y 

químicos. 

 

 

La valoración y lectura de la cuadrícula de interacción establece una división en dos 

triángulos, el superior refleja la magnitud o extensión del impacto (M), calificándose 

el impacto positivo en una escala de 1 a 10, pero, sin el signo más (+). El impacto 

negativo se califica con el valor numérico en escala de 1 a 10 y con el signo menos 

(-) delante del valor numérico. El triángulo inferior expresa la intensidad o extensión 

del impacto (I), en igual escala a la anterior. Debe advertirse que reconociendo la 

subjetividad de esta calificación, se ha recurrido a la consultoría y apoyo de 

especialistas en otras disciplinas, para compensar esta deficiencia. 

 

 

La suma de las filas indica la incidencia de las acciones sobre cada factor, 

determinando el grado de fragilidad y sus diferencias en los factores establecidos y 

evaluados; mientras que la suma de los valores de las columnas, expresa una 

valoración acumulada y específica del efecto o agresividad que cada sección produce 

en un determinado espacio del ámbito de estudio. 
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3.3.2 Métodos de Análisis Específicos 
 

 
3.3.2.1 Análisis de Suelos 

 

 
 

Parámetros Métodos 

 

 

p H 

Método de Análisis para suelos, plantas y aguas. Homer. D. 

Chapman, Parker F. Pratt. 5ta edición, setiembre de 1986. 

26.1 Método Electrométrico de Electrodo de Vidrio 

 

 

Cloruros 

Método de Análisis para suelos, plantas y aguas. Homer. D. 

Chapman, Parker F. Pratt. 5ta edición, setiembre de 1986. 

8.3 Titulación con Nitrato de Plata 

 

 

Calcio 

Analytical Method – Atomic Absorption Spectroscopy – Perkin 

Elmer – Analyst-300. AY – 2 – Análisis of Soils: Exchangeable 

Cations 

 

 

Magnesio 

Analytical Method – Atomic Absorption Spectroscopy – Perkin 

Elmer – Analyst-300 

AY – 2 – Análisis of Soils: Exchangeable Cations 

 

 

Sulfatos 

Método de Análisis para suelos, plantas y aguas. Homer. D. 

Chapman, Parker F. Pratt. 5ta edición, setiembre de 1986. 

21.3 Procedimiento del Sulfato e Bario 

 

 

Carbonatos 

Química Agrícola. Tomo I. E. Primo Yufera – J.H. Carrasco D. 

editorial Alambra. Determinación del contenido de Carbonatos 

en los Suelos mediante el Calcímetro Bernard 

 

 

Hierro 

Analytical Method – Atomic Absorption Spectroscopy – Perkin 

Elmer – Analyst-300 

AY – 1 – Análisis of Soils: Extractable Cations 

 

 

Cobre 

Analytical Method – Atomic Absorption Spectroscopy – Perkin 

Elmer – Analyst-300 

AY – 1 – Análisis of Soils: Extractable Cations 

Plomo 
Analytical Method – Atomic Absorption Spectroscopy – Perkin 

Elmer – Analyst-300, MT - 5  – Análisis of Lead 
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Tablas de Niveles Críticos para la Interpretación de los Análisis de Suelos 

 
a. Reacción del suelo 

 

pH menor a 5.5 
Muy ácido (deficiencia de fósforo, toxicidad 

en aluminio) 

pH 5.6 – 6.5 Ácido 

pH 6.6 – 7.8 Neutro 

pH 6.9 – 8.4 Básico 

pH 8.5 – a más 
Muy Básico (alcali no : deficiencia en los 

macro nutrientes) 
 

b. Materia Orgánica 
 

Bajo Menos 2 % 

Medio 2 – 4 % 

Alto Mayor 4 % 
 

c. Calcáreo Total, CaCO3 % 

Bajo Menos 1 % 

Medio 1 – 5 % 

Alto 5 – 15 % 
 

d. Nitrógeno 
 

Bajo 0 – 0.1 % 

Medio 0.1 – 0.2 % 

Alto Mayor a 0.2 % 
 

e. Fósforo 
 

Bajo 0 – 6.9  p.p.m. 

Medio 7.0 – 14  p.p.m. 

Alto Mayor a 14  p.p.m. 
 

f. Potasio 

Bajo 0 – 300 p.p.m. 

Medio 300 – 600 p.p.m. 

Alto Mayor a 600  p.p.m. 
 

g. Cationes Intercambiables (meq/100g)( CH3COONH4 1N de pH 7.0 ) 

Bajo 6 – 12 

Medio 12 – 20 

Alto Mayor a 20 
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3.3.2.2 Análisis de Agua 
 

Parámetros Métodos 

Temperatura 
APHA-AWWA-WPCF (parte 2550 B). Método de Laboratorio y 

campo 

p H APHA-AWWA-WPCF (parte 4500 H B). Método Electrométrico 

Conductividad APHA-AWWA-WPCF (parte 2510 B). Método de Laboratorio 

Turbidez APHA-AWWA-WPCF (parte 2130 B). Método Nefelométrico 

Sólidos totales APHA-AWWA-WPCF (parte 2540 B). Sólidos Totales 

Sólidos totales 

Disueltos 
APHA-AWWA-WPCF (parte 2540 C). Sólidos Totales Disueltos 

Sólidos totales en 

Suspensión 

APHA-AWWA-WPCF (parte 2540 D). Sólidos Totales en 

Suspensión 

Cloruros APHA-AWWA-WPCF (parte 4500 Cl B). Método Argentométrico 

DBO APHA-AWWA-WPCF (parte 5210 B). Prueba ROB de 5 Días 

Calcio 
APHA-AWWA-WPCF (parte 3500 Ca D). Método Titulométrico de 

EDTA 

Magnesio APHA-AWWA-WPCF (parte 3500 Mg E). Método de Calculo 

Dureza 
APHA-AWWA-WPCF (parte 2340 C). Método Titulométrico de 

EDTA 

Nitrógeno (Nitritos) APHA-AWWA-WPCF (parte 4500 NO2 B). Método Colorimétrico 

Nitrógeno (Nitratos) 
APHA-AWWA-WPCF (parte 4500 NO3 E). Método de Reducción 

de Cadmio 

Sulfatos APHA-AWWA-WPCF (parte 4500 SO = E). Método Turbidimétrico 
4 

Fosfatos 
APHA-AWWA-WPCF (parte 4500 PO = D). Método del Cloruro 

4 

Estañoso 

 

APHA-AWWA-WPCF: Organizaciones que establecen los Standard Methods para e l 

análisis de aguas de consumo y residuales en los Estados Unidos de América 
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a. Parámetros que afectan la calidad estética y organoléptica del agua 

 

Item Parámetros Unidad de medida Concentración o 
valor 

1. Color Mg/l Pt/Co escala 15 

2. Turbiedad agua 
superficial y subterránea 

Unidades efelométricas 
de Turbiedad 

5 

10 

3. Olor  Inofensivo 

4. Sabor  Inofensivo 

6. Ión hidronio (i) valor de pH 6,5 a 8,5 

7. Conductividad µS/cm 1500 

8. Sulfato (ii) mg/l como SO4 400 

9. Cloruro mg/l Cl 400 

10. Calcio (iii) mg/l como Ca 30 – 150 

11. Magnesio mg/l como Mg 30 – 100 

12. Sodio mg/l como Na 200 

13. Alcalinidad (iii) mg/l como CaCO3 25 

14. Dureza total mg/l como CaCO3 100 – 500 

15. Residuo seco total mg/l 1000 (180ºC) 

16. Oxidabilidad mg/l como O2 5 

17. Aluminio (i) µg/l como Al 200 

18. Hierro (i) µg/l como Fe 300 

19. Manganeso (i) µg/l como Mn 100 

20 Cobre (i) µg/l como Cu 1000 

21. Cinc (i) µg/l como Zn 5000 

22. Material extractable (i) 
(éter de petróleo) 

µg/l 10 

23. Extracto carbón 
cloroformo (i) 

µg/l residuo seco 200 

 

Fuente: Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento Intendencia de Normas y 

Fiscalización 
 

 

(i) Parámetro no exceptuable 

(ii) 30 mg/l o menos si el contenido de sulfato es inferior a 400 mg/l. Para 
concentraciones de sulfato menor a 200 mg/l se acepta hasta 100 mg/l de 
magnesio. 

(iii) Valor mínimo para aguas con dureza menor a 100 mg/l como CaCO3 
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b. Parámetros que afectan la salud 

 

 
Item 

 
Parámetro 

Unidades de 
medidas 

Concentración 
máxima 

1. Arsénico mg/l como As 0.100 

2. Cadmio mg/l como Cd 0.005 

3. Cianuro mg/l como CN 0.100 

4. Cromo total mg/l como Cr 0.050 

5. Mercurio mg/l como Hg. 0.001 

6. Plomo mg/l como Pb 0.050 

7. Selenio mg/l como Se 0.010 

8. Fenoles mg/l como C6H5OH 0.100 

9. Nitrato mg/l como N de NO3 10 

10. Nitrito mg/l como N de NO2 0.9 

11. Amonio mg/l como N de NH4 0.4 

12. Bario mg/l como Ba 1.0 

13. Fluoruro mg/l como F 1.5 
 

Fuente: Reglamento de Calidad de Agua de consumo Humano. Superintendencia Nacional de 

Servicios de Saneamiento. 

 

3.3.2.3 Análisis Microbiológico del Agua 
 

 
En relación a las aguas subterráneas, precisamos tres aspectos a estudiar en base a 

una muestra de cuatro pozos de agua: el nivel freático en los pozos, las 

características físicas y químicas que se derivan de la naturaleza de las rocas del 

acuífero y la contaminación del agua por factores extrínsecos: 

 

 

 
Item 

 
Parámetro 

Unidades 
de medidas 

Concentración 
máxima 

1. Coliformes totales número/100 ml 0 

2. Coliformes 
termotolerantes 

número/100 ml 0 

3. Conteo de colonias 
heterotróficas 

número/ml 22 ó 
37ºC 

500 

 

Fuente: Reglamento de Calidad de Agua de consumo Humano. Superintendencia Nacional de 

Servicios de Saneamiento. 
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3.3.2.4 Análisis Meteorológico 
 

 
El control y registro de las condiciones meteorológicas en el área de estudio se ha 

realizado en el Centro de Visitantes de la Huaca de la Luna, tomando como referencia 

temporal el periodo Enero 2005 a Marzo 2006. El equipo de control y registro es 

una mini estación meteorológica digital e inalámbrica, marca Rain Wise de 

fabricación estadounidense, modelo WS – 1000. La columna y consola de la 

estación se emplaza a 66 m.s.n.m., en la intersección de las coordenadas Latitud 

Sur 08º 06’ 00" y Longitud Oeste 79º 00’ 00". Estableciéndose registros en presión 

barométrica, velocidad y dirección del viento, temperatura, humedad relativa, 

precipitación y radiación ultravioleta (UV) entre otros. Estos registros son 

almacenados en la computadora cada treinta minutos, de tal manera que se cuenta 

con una información completa en estos últimos siete años (Fotografía 07). 

 

 

La estación utiliza el sensor de temperatura del ISS para medir la temperatura 

exterior del aire. Un segundo sensor de temperatura está en la consola y mide la 

temperatura del aire interior. La medida de temperatura aparente se calcula en base 

a tres lecturas de temperatura aparente: temperatura de sensación, índice de calor y 

el índice de temperatura / humedad / sol / viento (índice THSW). La temperatura de 

sensación considera la velocidad del viendo y como afecta nuestra percepción de la 

temperatura del aire. Para calcular el índice de calor, la estación utiliza la 

temperatura y la humedad relativa para determinar cómo se percibe realmente el 

aire. 

 

 

Otro caso especial es la interpretación de la escala MED (Minimum Erythemal Dose) 

que se define como la cantidad de luz solar necesaria para inducir un enrojecimiento 

perceptible de la piel, después de una exposición de 24 horas (exposición a 1 MED 

genera el enrojecimiento de la piel) y como esta medida es referencial para la 

afectación del color de los murales. Por otro lado, la estación meteorológica visualiza 

el índice UV, una medida de intensidad definida primero por Environment Canada y 

luego adoptada por la Organización Mundial de Meteorología. 

 

 

La evaluación del micro clima en las áreas de uso público, se realiza a nivel de 

temperatura y humedad relativa con equipos móviles como el termohigrógrafo y 



“Impacto de la G estión A mbiental y Turístico Cultural en la Conservación de las Huacas de Moche, Valle de Moche" 

42 Bach. Ricardo Enrique Morales Gamarra 

 

 

 

termohigrómetro ubicados en la cabecera y zonas bajas de los muros, de tal manera 

que se registren y comparen los datos para definir variaciones. Los datos son 

registrados en tablas y en gráficos. 

 

 

3.3.2.5 Análisis de las Condiciones Sociales 
 

 
Considerando las dificultades que planteaban los datos incompletos y parciales del 

Censo del 2005 ejecutado por el INEI, se decidió realizar un censo demográfico en 

Callejón Pantoja, subsector adyacente al límite del área arqueológica, con el objetivo 

de demostrar cuantitativamente la presencia de un alto porcentaje de inmigrantes 

altoandinos, la baja calidad de vida del poblador, el nivel de tugurización y 

contaminación por falta de servicios básicos, así como su actividad económica 

asociada a la elaboración de ladrillos. El censo se realizó a nivel de diagnóstico de 

todo el universo, 40 viviendas. Sin embargo, sólo se trabajaron 35 unidades, por 

falta de colaboración de las otras 5, habiéndose evaluado en forma integral y a nivel 

de los jefes de familia. Para ello se diseñó el instrumento de recolección de datos 

(Documento 6), se aplicó a cada vivienda y luego se hizo la base de datos para 

proceder al análisis, discusión y conclusiones. 

 
Por otro lado, en el propósito de identificar la percepción del poblador respecto a la 

Campiña, se aplicó en forma aleatoria una encuesta a 100 vecinos del Sector Tomas 

Altas (Documento 5). Estas personas fueron seleccionadas en base a su edad, 

mayor a los 50 años, por considerar que mantienen el recuerdo cercano de un 

paisaje en el que vivieron su infancia y juventud, y que ahora pueden calificar por 

simple contraste, en base a los cambios generados por los impactos 

contemporáneos. 

 

 

3.3.2.6 Sistema constructivo 
 

 
Un factor decisivo en el estudio fue la caracterización del monumento arqueológico, 

como unidad arquitectónica y sistema constructivo. Para ello se ha propuesto el 

análisis de cada sector arquitectónico, definiendo las características de los adobes y 

los diversos niveles que definen los pisos y cabeceras de muros, en este estudio, los 
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murales policromados han determinado la ubicación de los espacios, funciones e 

interconexión entre ellos, así como la secuencia arquitectónica. 

 

 

El medio más objetivo para esta definición es el levantamiento topográfico del área 

arqueológica y edificios con una estación total, el dibujo manual y la fotografía, 

registros ejecutados con una determinada escala que permite el traslado de la 

información al programa Autocad y establecer finalmente una escala única o 

adaptable al tipo de publicación o lectura que se seleccione. El dibujo manual de los 

perfiles y murales es ejecutado en base a un nivel arbitrario relacionado al nivel del 

piso y a uno de los extremos del muro a registrar, para el efecto se trabaja con 

cuadrículas de aluminio de dos metros cuadrados, divididos en cuadros de diez 

centímetros, de tal manera que los datos que encierran cada uno de estos, se 

trasladan al cuadrado correspondiente del papel milimetrado, manteniendo una escala 

uniforme base de 1:10. 

 

 

Las fotografías se realizaron en base a la escala mixta universal IFRAO, gráfica y 

cromática, con escala 1:10 y una serie de cromos que son elementales para la 

lectura de las tonalidades de la policromía, evaluar las deficiencias de los revelados 

fotográficos en atención a las publicaciones o a las observaciones con respecto a la 

probable pérdida de color en el mural original. Esta base de datos es fundamental 

para las tareas de monitoreo sistemático. 

 

 

El análisis integral e interdisciplinario trata de establecer en primer lugar el 

reconocimiento del factor función, a través del cual se explica la directa relación 

entre la iconografía litúrgica y la arquitectura sacra, para luego definir sus 

connotaciones geográficas, cronológicas, estilísticas y tecnológicas, a lo cual se 

debe añadir la información del contexto cultural. En nuestro concepto, ni la 

arquitectura ni la iconografía pueden explicar el contexto cultural por separado. Es 

más, el estudio iconográfico planteado como un análisis de iconografía por la 

iconografía y la estilística, puede caer en triviales formalidades y peligrosas 

especulaciones. En este propósito, enfrentaremos dos problemas medulares por 

analizar y discutir. ¿En qué medida la clasificación estilística de Larco (1948) se 

ajusta a las expresiones iconográficas arquitectónicas y a la secue ncia de la propia 

arquitectura? 
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3.3.2.7 Análisis Geotécnicos 
 

 
El análisis granulométrico en Huacas de Moche trata de medir los granos de una 

formación sedimentaria en los materiales de construcción. Este método de 

determinación consiste en tomar y pesar en una balanza analítica, una muestra 

representativa. Esta es pasada por una serie de mallas de distintos diámetros a 

modo de coladores que actúen como filtros, colocados en orden decreciente, 

orientados a determinar los porcentajes de grava (malla Nº 4 / 4.760 mm), arena 

gruesa (malla Nº 30 / 0.595 mm), arena fina (malla Nº 50 / 0.296 mm), limo y arcilla 

(malla Nº 200 / 0.074 mm), así como los limites de consistencia de la arcilla. Los 

resultados de estos estudios ha determinado la calidad de los adobes, morteros de 

asiento, enlucidos, pisos y relieves, empleados en el sistema constructivo. 

 

 

3.3.2.8 Análisis Químico de Pigmentos 
 

 

La arqueología moderna precisa, cada vez más, del uso de métodos instrumentales 

de análisis propios de diversas disciplinas científicas (Geología, Biología, Física y 

Química, entre otras), en este sentido, la arqueometría es la disciplina que aplica 

métodos instrumentales de diferentes disciplinas científicas a los materiales 

arqueológicos. Estas técnicas, destructivos para la muestra en algunos casos, 

permiten obtener información muy precisa y primaria sobre el registro arqueológico, 

información de gran utilidad para conservadores, historiadores y arqueólogos. Una 

de las técnicas es la Espectrofotometría de Absorción Atómica, de gran utilidad en 

los estudios de material arqueológico porque permite la medición de numerosos 

materiales inorgánicos en diversas substancias, como pigmentos, rocas y minerales, 

metales y aleaciones 

 

 

Se trata de una técnica espectroscópica de análisis elemental cuantitativo de alta 

sensibilidad para la determinación de los elementos traza de una muestra. La 

preparación de una muestra sólida consiste en una digestión ácida (HNO3, HCl, HF, 

HClO4) con temperaturas altas de 200 º C a más con la finalidad de disolver todos 

los elementos. Una vez disueltos los pigmentos se lleva al equipo para su 

determinación, el cual consiste en vaporizar sobre una llama o en un  horno  la muestra 

a analizar, normalmente en disolución. Se mide entonces la absorción, por 



“Impacto de la G estión A mbiental y Turístico Cultural en la Conservación de las Huacas de Moche, Valle de Moche" 

45 Bach. Ricardo Enrique Morales Gamarra 

 

 

 

los átomos disociados en el vapor, de rayos luminosos de longitud de onda 

específica emitidos por lámparas de cátodo hueco que contienen, cada una, uno de 

los elementos a analizar. La cantidad de cada uno de los elementos presentes en la 

muestra, es, en este caso, casi proporcional a la absorción. 

 

 

Para realizar los análisis químicos en base a diversas muestras de pigmentos de los 

murales de Huaca de la Luna y con el fin de determinar su composición química, se 

propuso el método de “separación e identificación de elementos metálicos por 

cromatografía en papel” y el “análisis de silicatos o minerales de arcilla ”. Para 

determinar los silicatos, la muestra es fusionada con carbonato de sodio en un crisol 

de platino y, luego, se determinan en orden el silicio, el hierro, el aluminio, el titanio, 

el calcio y el magnesio. El manganeso, el sodio, el potasio, el azufre, el fósforo y 

otros elementos se determinan por separado (Sabana y Reyna, 1998). 

 

 

Otro análisis químico aplicado fue la Metodología Analítica, desarrollado en el Centre 

de Recherche et de Restauration des Musées de France del Museo Louvre, Paris 

(C2RMF), sobre la base de muestras de Huaca de la Luna (132 u), Conache (10 u.), 

Huaca Cao Viejo, edificios D y E (15 u.), Huancaco (9 u.) y Sipán (7 u.). En principio 

se trató de caracterizar las mezclas colorantes y los soportes de los relieves, por ello 

el objeto fue: naturaleza de los pigmentos, de la carga y del aglutinante , preparación 

del soporte, herramientas utilizadas y método de selección y fuentes de materias 

primas. Como instrumentos o aparatos usó: lupa binocular, microscopia óptica, 

microscopia electrónica, difracción de rayos X, fluorescencia de rayos X, cartografía 

de rayos X y espectrometría Raman (Wright (2007). 

 

 

En segundo lugar se identificó y caracterizó el aglutinante mediante testos 

microquímicos, cromatografía y espectrometría infrarroja . Por otro lado, se caracterizó 

las herramientas que esencialmente son fibras de pinceles mediante la microscopia 

óptica y microscopia electrónica con fluorescencia de rayos X. Finalmente, se 

determinó la procedencia geológica de las materias primas con el acelerador de 

partículas AGLAE. 
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3.3.2.9 del Flujo Turístico 
 

 
Un factor decisivo en el comportamiento de una estructura arqueológica en tierra, 

fatigada, frágil e impactada por el uso público, es el flujo turístico, más aun cuando 

este manifiesta un permanente incremento en la tasa de crecimiento anual. Por ello, 

es fundamental establecer un método de registro riguroso de sus variables o 

segmentos, a fin de establecer cuál es la capacidad de carga. En este propósito, se 

registra el flujo en base al boletaje de ingreso, en sus tres segmentos: adultos, 

universitarios/jubilados y escolares; y a los documentos de solicitud de exoneración 

de pago. El registro diario-mensual-anual permite establecer dos temporadas, en 

función a la cantidad de visitantes: baja (enero-junio) y alta (julio-diciembre). La tasa 

de crecimiento se determina mediante la siguiente fórmula: 

 

 

año anterior (2005) : año actual (2006) -1 x 100 
 

 

Por otro lado, el registro de visitantes por hora requiere un control estricto en el 

conteo de los ingresos, en el propósito de establecer las horas de máxima afluencia, 

este resultado permite distribuir racionalmente los recursos humanos, técnicos y 

materiales, a fin de optimizar la calidad de la atención y reducir los riesgos de 

impactos no deseados. Para el efecto, es necesario instruir y ubicar a un operador al 

pie de la boletería, con su libreta de campo y contómetro. Esta libreta debe 

organizarse con cuadros distribuidos en bloques horizontales por horas y en tres 

columnas, para anotar los datos sobre procedencia, segmentos y sexo. La simple 

suma de los registros por horas califica a aquellas que agrupan la mayor afluencia y 

los porcentajes que representan, respecto al total diario. 

 
En el propósito de obtener un registro confiable sobre la erosión por la fricción que 

genera el tránsito de turistas, hemos construido dos tramos de escalinatas por 

considerar que son las superficies más afectadas, por las cargas que genera la 

acción antrópica de subir y bajar a la Huaca. En este propósito seleccionamos un 

grupo de adobes estabilizados a la cal, que previamente sometimos a diversas pruebas 

a la compresión y humedad, los cuales se usaron como pasos de las escalinatas 

externas en el flanco sur de la Huaca y que constituyen el inicio del recorrido, 

así mismo, preparamos un tramo de la escalinata que da acceso al Altar 
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Mayor o Sector Garrido, el nivel más alto de la Plataforma I y que por lo tanto genera 

un mayor esfuerzo en el ascenso y una mayor carga en el descenso  de  una persona, 

causando una evidente erosión que significa un mayor gasto por concepto de 

mantenimiento. 

 

 

El tránsito de los visitantes durante la visita se ha monitoreado semanalmente en 

base a los 42,472 mil visitantes registrados entre septiembre 2005 y enero 2006, 

tomando como unidad de medida el milímetro (Fotografía 24). El control y registro se 

precisó en base a dos tacos de madera empotrados en los flancos de cada escalón, 

sobre los cuales se colocó una regla de aluminio para medir la erosión con un 

calibrador en dos secciones de cada escalón: izquierdo, central y derecho. 

 

 

Las cubiertas instaladas como elementos de protección han generado el desarrollo 

de aves. Para evalua r su población y densidad se ha usado el método de Índice 

Puntual de Abundancia (IPA), también conocido como punto fijo, y que consiste en la 

ubicación de puntos de observación determinados en base a un diseño previamente 

establecido (en este caso, el diseño fue estratificado). Una vez determinado el punto 

de trabajo, se realiza la observación por 10 minutos en un diámetro de 25 a 30 m. En 

este tiempo de 10 minutos se observa y escucha a las aves en el área determinada 

anotando el número de ejemplares, nidos, perchas, uso de micro hábitat, y otras 

especies de vertebrados. 

 

 

3.3.2.10 Análisis de Materiales por Acarreo Eólico 

 

El estudio se ha orientado a determinar el tipo y cantidad de materiales 

transportados por el viento y depositados en la Plataforma I y Plaza 3 C de la Huaca 

de la Luna, así como el estudio microbiológico de este material, en el propósito de 

determinar la mecánica del proceso de biodeterioro de las superficies. En este 

propósito se han fabricado cajas de madera (50 x 50 x 10 cm), que se ubican en las 

cabeceras de muro y pisos durante 30 días. Todo el material captado es recolectado 

a fin de mes y analizado (Fotografía 27). 

 

 

La determinación de plomo y azufre en emisiones gaseosas es uno de los análisis 

más comunes en las emisiones gaseosas de vehículos  motorizados, ya que estos 
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elementos propician enfermedades cancerígenas, por lo que uno de los métodos 

más recomendados es el de Espectrofotometría de Absorción Atómica, que tiene 

como principio la captura de partículas suspendidas en la atmósfera en papeles 

filtros; una vez capturada estas partículas se proceden a digestar en un medio ácido 

y luego ser analizadas en el equipo de Absorción Atómica. 

 

 

El procedimiento de detección de plomo consiste en pesar en papel filtro y luego 

exponerlo a 24 horas en el ambiente a analizar, pasado el tiempo se procede a 

pesar el papel filtro con el material particulado por diferencia se obtiene el peso 

acumulado, luego, el papel filtro con la muestra se lleva a digestión en un medio 

ácido (clorhídrico y nítrico), una vez disuelto el material particulado se filtra; el filtrado 

se lleva al equipo de absorción atómica para su respectiva lectura. Para la 

determinación de azufre, al igual que la determinación de plomo, la captura del 

material particulado es el mismo procedimiento con papel filtro durante un periodo de 

24 horas, luego de obtener el peso de material particulado se procede a su digestión, 

pero, en este caso, sólo con ácido clorhídrico calentado hasta la ebullición, luego 

agregar exceso de cloruro de bario formando un filtrado de sulfato de bario, que se 

filtrara en papel filtro sin cenizas para luego ser calcinado en una mufla, para luego 

ser pesado y determinar el peso del Azufre. 

 

 

Para la determinación de estos elementos se trabajó de la misma forma como se 

trabajó los suelos que se ha presentado en el Capitulo III sobre Material y Métodos, 

en la parte de Análisis de Suelos, con la única diferencia que el muestreo se hará 

con filtros que atrapen las emisiones durante períodos de 24 horas. 
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IV. RESULTADOS 
 

 

4.1 Diagnóstico Ambiental 
 

 
4.1.1 Orografía 

 

 
Los estudios geológicos clasifican al Valle de Moche como un depósito aluvial del 

Cuaternario (Figura 10). La descripción litológica de depósito aluvial se refiere a un 

suelo de arcillas con gravas en matriz arcillosa, con clastos de rocas plutónicas y 

volcánicas de forma sub redondeada con niveles de arena eólica, producto del cono 

de deyección del Río Moche. Su geomorfología se define como una zona de pampas 

o planicies costeras de suave pendiente (Figura 11), lo cual favorece una escorrentía 

pluvial poco erosiva del suelo, en especial durante los eventos El Niño (Municipalidad 

Provincial de Trujillo, 2002: 12). 

 

 

La capacidad de uso mayor de las tierras de la Campiña se identifica como fluvisol 

éurico irrigado, es decir, suelo de baja evolución condicionado por la topografía a 

partir de materiales fluviales recientes; cerca de los ríos, la materia orgánica decrece 

irregularmente o es abundante en zonas muy profundas (Figura 12). Por otro lado, 

revisando el Mapa Ecológico del Valle de Moche (Figura 14) y contrastando las 

características de la Campiña en base al Sistema Holdridge, se califica como una 

zona de vida “desierto desecado Subtropical / dd-S”, (ibidem: 20). 

 

El riesgo sísmico de la Cuenca del Moche , se puede definir en base a las 

informaciones de los últimos 400 años, con intensidades máximas de VI-VII en la 

Escala Mercalli modificada. Los estudios del CISMUD para esta zona, “establecen 

valores probables de intensidades sísmicas para diversas sectores de nuestra 

ciudad, para un sismo de determinada magnitud, tomando como base la información 

geotécnica del suelo y los daños producidos según los registros de anteriores 

sismos, se espera intensidades muy altas en la ciudad de Trujillo” (ibidem: 31). 
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4.1.2 Hidrografía 

 

Este componente se clasifica en dos niveles, aguas de superficie y aguas del 

subsuelo. Las primeras conformadas por el Río Moche y los canales de riego que se 

desprenden de éste e irrigan toda la Campiña (Figura 15). Las aguas de superficie 

presenta n altos índices de contaminación por los relaves mineros y se distribuye n 

por toda la Campiña a través de los canales de riego que nacen en la Bocatoma de 

Santa Lucía, en el Cuadro N° 01 se registran algunos índices de contaminación: 

 
Cuadro N° 01 

Contaminación Química del Río Moche 

 Malca  (1997) en agua Soplopuco (1998) 

Arsénico (0,888 mg/L 0,01 mg/kg (yuca) 

 
0,009 mg/kg (piña) 

Cadmio (0,110 mg/L), 0,006 mg/kg (yuca) 

 
0,0009 mg/kg (piña) 

Cobre (9,3 mg/L  

Plomo  0,011 mg/kg (yuca) 

 
0,009 mg/kg (piña) 

Hierro  1,4 mg/kg (yuca) 

 
0,82 mg/kg (piña) 

 

Fuente:  Bocanegra; 2000: 72. 
 

 

Cuadro N° 02 

Análisis de Agua Río Moche / margen izquierda (Huaca Capuxaida o del Sol) 
 

Coliforme Fecal 2,000 / NMP/100 ml; 

DBO 8.5 / mg/l; 

Nitratos 1 15.40 / mg/l 

Turbidez 6,19 / UTN 

 

 

Fuente: elaboración propia, octubre del 2005 
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El nivel freático se considera mayor a tres metros en las zonas más bajas (Figura 

13), como que en Conache se registra un nuevo paisaje debido al ascenso de las 

aguas subterráneas, habiéndose formado una laguna de considerable extensión 

(Fotografía 02). Las aguas subterráneas se analizaron en base a dos pozos ubicados 

en  Huaca de la Luna y del Sol (Fotografías 05 y 06), por su directa incidencia en el 

área arqueológica. 

 

 

 
Cuadro Nº 03 

Control y Monitoreo del Nivel de la Napa Freática (en metros) 

Sector: Pozo Huaca de la Luna 
 

Años 
Profundidad 
nivel de agua 

Diferencia 
año anterior 

Total acumulado 

1996 12.29 - 0.00 
2004 11.48 + 0.81 + 0.81 

2005 11.78 - 0.30 - 
2006 11.80 + 0.02 - 

2007 10.98 + 0.82 + 1.31 
 

Fuente: Proyecto Arqueológico Huaca de la Luna, 2007 
 

 
 
 

 
 

Cuadro Nº 04 

Nivel Freático / Pozos Huacas de Moche 

Septiembre 2005 - Marzo 2006. 
 

Meses 

Pozos 

2005 2006 

Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar 

Huaca 
de la 
Luna 

 

11.62 
 

11.64 
 

11.64 
 

11.56 
 

11.52 
 

11.51 
 

11.46 

Huaca 
del Sol 

8.25 8.27 8.24 8.24 8.22 8.21 8.20 

 

Fuente: Elaboración propia. Septiembre 2005 - Marzo 2006. 
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Cuadro Nº 05 

Análisis Físico-Químico de Agua / Pozo Huaca de la Luna 
Octubre 2005 a Febrero 2006 

Determinaciones Unidades Oct Nov Dic Ene Feb 

Dureza Total CaCO3 mg/L 597,2 451 596.5 566.7 547.2 

Calcio Ca mg/L 175.2 152.1 125.4 131.9 131.9 

Magnesio Mg mg/L 38,7 17.25 68.8 57.5 52.8 

Cloruros Cl mg/L 91,4 98,6 98.8 100.2 94 

Ph  7.3 7.88 7.19 6.46 6.75 

Temperatura º C 27.2 27.5 27.1 25.1 25.6 

Turbidez JTU 0 0 0 0 0 

Cond. Eléctrica mS/cm 1.5796 1.7156 1.6875 1.3062 1.3968 

Solid. Totales Mg/L 1011 1098 1080 836 894 

Solid. Disueltos Mg/L 999 1091 1050 778 843 

Solid./ Suspensión Mg/L 12 7 30 58 51 

Alcalinidad “P” Mg/L 0 0 0 0 0 

Alcalinidad “M” Mg/L 23.9 24 16 80 75 

Sulfatos SO = mg/L 
4 0.146 0,536 0.317 115 107 

Nitritos NO3  mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 

Nitratos NO2  mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 

Fosfatos PO =   mg/L 
4 ND ND ND ND ND 

Dbo5 O mg/L 0.01 0.03 0.01 < 0.01 < 0.01 
 

Fuente: Proyecto Arqueológico Huaca de la Luna. 2006 



“Impacto de la G estión A mbiental y Turístico Cultural en la Conservación de las Huacas de Moche, Valle de Moche" 

53 Bach. Ricardo Enrique Morales Gamarra 

 

 

 

Cuadro Nº 06 

Análisis Físico-Químico de Agua / Pozo Huaca del Sol 
Octubre 2005 a Febrero 2006 

 

Determinaciones Unidades Oct Nov Dic Ene Feb 
 

Dureza Total 
CaCO3 

mg/L 
 

434.3 
 

425.9 
 

459.3 
 

706.1 
 

693.1 

Calcio Ca mg/L 120.3 108.6 124.5 156.1 171.6 

Magnesio Mg mg/L 32.5 37.5 60.4 76.8 64.1 

Cloruros Cl mg/L 105.4 112.8 84.5 107.9 103.4 

Ph  6.85 6,75 6.66 6.58 6.78 

Temperatura º C 26.3 25.9 25.7 25.4 25.4 

Turbidez JTU 0 4 2 0 0 

Cond. Eléctrica mS/cm 1.4297 1.2751 1.3375 1.9718 1.7546 

Solid. Totales mg/L 915 816 856 1262 1123 

Solid. Disueltos mg/L 846 801 741 978 866 

Solid. / Suspensión mg/L 69 15 115 284 257 

Alcalinidad “P” mg/L 0 0 0 0 0 

Alcalinidad “M” mg/L 24.1 16 20 120 97 

Sulfatos SO = mg/L 
4 0.027 0.317 0.317 103 112 

Nitritos NO3 mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 

Nitratos NO2 mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 

Fosfatos PO =  mg/L 
4 ND N.D. N.D. ND ND 

Dbo5 O mg/L 0.01 0,5 0,2 0.05 0.01 
 

Fuente: Proyecto Arqueológico Huaca de la Luna. 2006 

 
Además se realizó el análisis microbiológico de las aguas extraídas de  los cuatro 

pozos freáticos muestra: 

 

 

Cuadro Nº 07 

Análisis de Coliformes en Aguas de Pozos / Huacas y Campiña de Moche 

Octubre 2005 – Marzo 2006 

 
POZOS TUBULARES / UBICACION 30 octubre 2005 30 marzo 2006 

1. Sector Huaca de la Luna     
Coliformes Totales NMP/100 ml. 15/100 ml NMP/100 ml. 03/100 ml 

Coliformes Fecales NMP/100 ml. - 03/100 ml NMP/100 ml. 03/100 ml 

     
2. Sector Cobranza (Fam. Azabache - Sánchez)     
Coliformes Totales NMP/100 ml. 43/100 ml NMP/100 ml. +1100/100 ml 

Coliformes Fecales NMP/100 ml. - 03/100 ml NMP/100 ml. 420/100 ml 

     
3. Sector Cobranza (Fam. Azabache - Anhuaman)     
Coliformes Totales NMP/100 ml. 1,100/100 ml NMP/100 ml. ( * ) 

Coliformes Fecales NMP/100 ml. 460/100 ml NMP/100 ml. ( * ) 

     
4. Sector Huaca del Sol     
Coliformes Totales NMP/100 ml. 1,100/100 ml NMP/100 ml. 420/100 ml 

Coliformes Fecales NMP/100 ml. 460/100 ml NMP/100 ml. 120/100 ml 

Fuente: Proyecto Arqueológico Huaca de la Luna. Octubre 2005 y Marzo 2006. 
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4.1.3 Meteorología 
 

Cuadro Nº 08 

Presión Barométrica y Viento / Huaca de la Luna 
Enero 2005 - Marzo 2006 

 

 

Meses 
Presión 

Barométrica 

Velocidad 

Viento 

Velocidad 

Mayor 

 

Fecha 
Sensación 

Térmica 

 

Dirección 

Enero 1014.2 11.7 53.1 1 22.6 S 

Febrero 1013.2 8.8 46.7 15 22.4 S 

Marzo 1014.5 10.5 49.9 17 22.5 S 

Abril 1013.7 9.9 49.9 6 21.2 SSE 

Mayo 1015.7 11.4 51.5 4 19.1 SSE 

Junio 1015.9 11.1 43.5 30 18.4 SSW 

Julio 1016.9 10.2 45.1 14 17.4 SSW 

Agosto 1016.8 10.5 41.8 16 16.8 SSW 

Septiembre 1016.4 7 45.1 10 15.9 S 

Octubre 1017.6 5.1 41.8 24 17.1 S 

Noviembre 1015.9 11 45.1 14 17.8 S 

Diciembre 1014.9 10.7 46.7 22 20.6 S 

Enero 1014.9 8.1 51.5 1 4.7 S 

Febrero 1012.5 5.8 43.5 17 23.7 S 

Marzo 1012.7 4.9 45.1 2 22.3 SSW 
 

Fuente: Proyecto Arqueológico Huaca de la Luna. Enero 2005 - Marzo 2006. 

 

Cuadro Nº 09 

Temperatura y Humedad Relativa / Huaca de la Luna (Centro de Visitantes) 
Enero 2005 - Marzo 2006. 

 

 
Meses 

Temp. 

Interior 

Temp. 

Exterior 

Hum.Relat. 

Interior 

Hum.Relat. 

Exterior 

Prom. Prom. Prom. Prom. 

Enero 27.7 22.6 57.9 81.4 

Febrero 27.9 22.4 56.8 92.1 

Marzo 27.4 22.5 58.9 92.2 

Abril 26.3 21.2 57.1 91.4 

Mayo 23.1 19.3 62.5 93.8 

Junio 21.9 18.7 63.4 95.9 

Julio 20.9 17.7 65.1 94.4 

Agosto 21.0 17.3 64.0 91.8 

Septiembre 20.2 16.7 65.6 97.6 

Octubre 21.7 17.6 62.7 99.4 

Noviembre 22.3 18.1 60.6 92.7 

Diciembre 25.4 20.7 57.2 83.6 

Enero 26.4 22.5 58.1 84.2 

Febrero 28.5 23.7 61.0 85.6 

Marzo 27.4 22.2 60.9 88.0 
 

Fuente: Proyecto Arqueológico Huaca de la Luna. Enero 2005 - Marzo 2006. 
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Cuadro Nº 10 

 
Precipitación (mm) / Huaca de la Luna 

Enero 2005 - Marzo 2006. 
 

Meses Precipitación 

ENERO 1 

FEBRERO 0.8 

MARZO 0 

ABRIL 0.3 

MAYO 0 

JUNIO 0 

JULIO 0.3 

AGOSTO 0 

SEPTIEMBRE 0 

OCTUBRE 0 

NOVIEMBRE 0 

DICIEMBRE 0.5 

ENERO 2.3 

FEBRERO 11.2 

MARZO 5.8 
 

Fuente: Proyecto Arqueológico Huaca de la Luna. Enero 2005 - Marzo 2006. 

 

Cuadro Nº 11 

Radiación UV / Huaca de la Luna 
Enero 2005 - Marzo 2006 

 

 
Meses 

UV 

Index Dose UV 

Enero 1.6 0.3 1.8 

Febrero 1.3 0.3 1.5 

Marzo 1.2 0.3 1.4 

Abril 1.1 0.2 1.2 

Mayo 0.7 0.1 0.8 

Junio 0.6 0.1 0.7 

Julio 1.0 0.2 1.1 

Agosto 1.0 0.2 1.1 

Septiembre 0.7 0.2 0.9 

Octubre 1.3 0.3 1.5 

Noviembre 1.1 0.2 1.3 

Diciembre 1.3 0.3 1.4 

Enero 1.2 0.3 1.4 

Febrero 1.5 0.3 1.7 

Marzo 1.4 0.3 1.6 

 

Fuente: Proyecto Arqueológico Huaca de la Luna. Enero 2005 - Marzo 2006 
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4.1.4 Medio Biótico 
 

La literatura especializada en el tema registra una biodiversidad importante y que a 

mediados del siglo pasado se desarrolló en varios sectores de la Campiña, 

especialmente en los sectores Alto y Medio. Entre las especies emblemáticas, 

muchas de las cuales se podrían calificar a nivel de paleoflora y paleofauna y otras 

tantas consideradas como tradicionales, se registró lo siguiente : 

 

Cuadro Nº 12 

Flora de la Campiña de Moche 
 

Nombre Popular Nombre Científico 

Ají amarillo o panca Capsicum baccatum 

Algarrobo Prosopis pallida 

Arveja Pisum sativum 

Camote Ipomoea batatas 

Caigua Cyclanthera pedata 

Caña brava Gynerium sagittatum 

Calabaza Cucurbita ficifolia 

Carricillo Phragmites australis 

Chilco macho Baccharis Salicifolia 

Chirimoya Annona cherimolia 

Choloque Sapindus saponaria 

Espino Acacia macrantha 

Frejol Canavalia sp. 

Gigantón Neoraimondia arequipensis 

Gramilla Chaloris halophila 

Guaba Inga feuillei 

Guayaba Psidium guajava 

Guanábana Annona muricata 

Lúcuma Pouteria lucuma 

Maíz Zea mays 

Molle Schimus molle 

Palo verde Cercidium praecox 

Palta Persea americana 

Rabo de zorro Haageocereus decumbens 

Sauce Salix chilensis 

Tomate Lycopersicon esculentum 

Yuca Manihot esculenta 

Zapallo Cucurbita maxima 

Fuente: Gillin, John, 1945; Atlas de la Ciudad de Trujillo, 2002. 
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Cuadro Nº 13 

Fauna de la Campiña de Moche 
 

Nombre Popular Nombre Científico 

Araña doméstica Tokescefes lacta 

Araña plateada Angiope sp 

Cañán Dicrodon guttulatum 

Cernícalo Americano Falco sparveriusperuvia 

Chisco Mimus langicaudatus 

Chisco Minus longicaudatus 

Chotacabra (Juan zonzo) Chordeiles exilis 

Chucluy Cretophaga sulcirostris 

Colibrí azul Colibrí coruscans 

Cuculí Zenaida osialica 

Culebra Leptotoderisa septentrionalis 

Culebra Luga Leptotyphops sberotilles 

Escorpión Hadruvoides lunalus 

Gallareta picuda Rallus sanguinolentus simonsi 

Garza blanca Leucophoyx thula thula 

Gavilán de Campochico Circus cyaneus cinereus 

Golondrina de Collar Petrochelidon fulva rofocolla 

Iguana Iguana 

Lagartija tripidurus sp 

Lechuza de los arenales speotyto cuhicularia nanodes 

Mantito Euphonia saturada 

Paloma budú Leptulia verreaxi 

Paloma cuculí Zenaida asiática meloda 

Paloma serranita Zenaida auriculata hipoleuca 

Pampa rita Geosíta paytensis 

Peche huanchaco Sturnella belicosa 

Perico pecho amarillo Psilopsiagon aurifrons 

Putilla Pyroceplalus rubinus 

Rata rattus valtus 

Ruiseñor Thryophilus superficialiaris 

Saltojo Phyllodactylus sp 

Sancarranca Bothrops pictus 

Sapo Bufo spnolosus 

Tordo Fino Dives dives warszecwíczi 

Tortolita Columbia cruziana 

Tortolita peruana Columbia Cruziana 
Zorro de la Costa Lycapex Sechurae 

 

Fuente: Gillin, John, 1945, Atlas de la Ciudad de Trujillo, 2002. 

 

En esta relación no se consideró la fauna fluvial por cuanto no guarda  mayor relación 

con el área y tema de estudio, además de estar casi extinguida por los relaves 

mineros. 
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4.1.5 Medio Perceptual  

 

Cuadro Nº 14 

Sector Tomas Altas / Percepción sobre Depredación de la Flora y Fauna 
 

Sub sectores 
Elementos 

Bocatoma Pisún Jushape Cobranza Chanquín Total 

Flora       

Zapallo 2 2 3   7 

Carrizo 7 7 10 3 3 30 

Caña brava 2 6 5   13 

Lúcuma 5 7 10 14 8 44 

Guanábana 4 6 11 7 10 38 

Naranja agria 4 8 3 9 6 30 

Mango 1 4 7 3 2 17 

Guaba 5 4 8 9 7 33 

Chirimoya 6 3 9 9 11 38 

Calabaza 4 3 6 2 3 18 

Choloque 2 4 6  1 13 

Maní 2 4 5 3 2 16 

Algarrobo 6 9 4 6 8 33 

Sauces 2 11 13 13 7 46 

Espino 2 4 5 5 3 19 

Guayaba 4 4 7 8 5 28 

Calabaza 2 3 6 3 1 15 
Fauna       

Cañán 4 13 16 20 19 72 

Burro 6 9 6 15 5 41 

Zorro 1 2 3 4 2 12 

Pez / camarón 4 7 4 8 9 32 

Aves migratorias 
(palomas) 

 

4 
 

7 
 

11 
 

5 
 

8 
 

35 

Gavilán 1 3 4 1  9 

Loro 5 6 12 5 9 37 

Gato montés  1 3 1 1 6 

Caracol 1 3 4 5 7 20 

Pato silvestre 2 4 3 2 1 12 
 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta, marzo 2006. 

 

4.2 Diagnóstico Socio-Cultural 

 
4.2.1 Diagnóstico del Aspecto Social 

 

En 1993 se registró una población de 2681 individuos (INEI) y en 2005 de 2788 

habitantes (Posta Médica de la Campiña de Moche). 
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Cuadro Nº 15 

Población Tomas Altas / Huacas de Moche (1993 y 2005) 
 

Sectores La General Huaca Sol Juchape Cobranza La Cruz Pisún Total 

Factores 1993 2005 1993 2005 1993 2005 1993 2005 1993 2005 1993 2005 1993 2005 

1. Población 32 66 29  162  285  27  291  826  
Varones 18 32 17 36 72 284 135 121 18  141 106 401  
Mujeres 14 34 12 46 90 267 150 131 9  150 98 425  
2. Migración               
Nativos 25 19 26  135  251  25  269  731  
Migrantes 7 47 3  27  33  2  21  93 235 

3. Cond Laboral               
PEA Mayor a 15 9 48 14  44  79  8  78  232  
Ocupados 9 38 14  44  74  8  77  226  
Desocupados 0 10 0  0  5  0  1  6  
4. Edificaciones               
Hogares: 7  8  28  58  5  61  167  
de adobe 5  6  22  45  5  46  129 347 

de ladrillo 2  2  4  11  0  8  27 142 

de estera 0  0  0  2  0  0  2 2 

de quincha 0  0  2  0  0  1  3 5 

piedra con barro           1   5 

5. Serv Básicos               
Agua potable 7  8  28  58  5  58  164 234 

SS.HH. / Pozo 

Ciego 

 
7 

  
3 

  
18 

  
39 

  
2 

  
34 

  
103 

 
308 

SS.HH. / No tiene 0  5  9  19  3  24  60 115 

Otros 0    1    0  0  1  
Electricidad 7  8  28  58  5  58  164 541 

 

Fuentes: INEI (1993) y Posta Médica Campiña de Moche (2005) 
 

Cuadro Nº 16 

Censo Demográfico de La General y Callejón Pantoja Sector Tomas Altas 
 

Datos La General Callejón Pantoja 

Total población 66 190 

Varones 32 103 

Mujeres 34 87 

Nativos 19 43 

Migrantes 47 147 

Viviendas 15 35 

Hogares 18 42 

PEA (15 años a más) 48 120 

Ocupados 38 63 

Desocupados 10 57 

Agricultura 24 21 

Ladrillera 0 13 

Restaurantes 6 0 

Fuente: Elaboración propia. Censo de septiembre 2006. 
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4.2.2 Diagnóstico de los Indicadores Arquitectónico-Monumentales 
 

 

4.2.2.1 Paisaje, Ciudad y Arquitectura 
 

 
El área arqueológica intangible se ubica a 78º59'35" de longitud oeste, a 8º07’35" de 

latitud sur y a una altitud de 50 m.s.n.m. (ONERN 1973). Tiene una extensión total 

de 133 has, ocupando una terraza aluvial inclinada de Este -Oeste , sobre la margen 

izquierda del río Moche, en la falda oeste del Cerro Blanco y a 10 km de la ciudad de 

Trujillo (Fotografía 09). 

 

 

Según el mapa geológico de Trujillo y alrededores (MPT 2002:13), el Cerro Blanco 

está formado predominantemente por granodiorita (KsP-gd) y en su parte norte está 

conformado por andesitas intercaladas con estratos de areniscas tobáceas de color 

gris verdoso  (Grupo Casma) correspondientes al Cretáceo Superior y Medio. El 

núcleo urbano se extiende por encima de depósitos coluvio-aluviales (Q-co-al), que 

son depósitos sedimentarios “que ocupan los cursos de numerosas quebradas […] y 

han bajado de los cerros formando torrenteras permitiendo la dispersión de material 

suelto y formando los abanicos […] Conformado por limo y arcilla con clastos que 

tienen una distribución irregular y de origen plutónico, de forma angulosa con diferente 

tamaño y escasa uniformidad” (Municipalidad Provincial de Trujillo 2002:12). 

 

 

El complejo arqueológico está conformado por dos grandes construcciones y un 

área urbana entre ambas. Huaca Capuxaida, mal llamada Huaca del Sol, se ubica 

en el lado oeste del complejo, cercana al Río Moche. Es una estructura de planta 

cruciforme y de  sobresaliente volumetría, de plataformas superpuestas con 

diferentes niveles (Figura 19). Las dimensiones alcanzadas al final de todo el proceso 

constructivo (seis siglos), habrían sido 345 m de sur a norte, 160 m. de este a oeste 

y 30 m de altura (Uceda et al 1994). Los registros desde 1893 al presente dan una 

idea de su forma y alteración del volumen y entorno (Fotografías 11, 12, 13 y 14). 



“Impacto de la G estión A mbiental y Turístico Cultural en la Conservación de las Huacas de Moche, Valle de Moche" 

61 Bach. Ricardo Enrique Morales Gamarra 

 

 

 

Huaca de la Luna es un edificio construido sobre la ladera oeste de Cerro Blanco, 

con material de construcción arcilloso y limoso (adobes, morteros de asiento, pisos, 

enlucidos y relieves (Fotografía 10). Está organizada en tres plataformas sólidas de 

adobes paralelepípedos y tres grandes patios dispuestos sobre la empinada ladera 

oeste de Cerro Blanco (Figura 20). 

 

 

La Plataforma I mide 290 m de norte a sur y 210 m de este a oeste, con una altura 

mayor actual de 20 m en la Plataforma Principal (ibidem, 1994). Es un edificio de 

función religiosa asociada a los sacrificios humanos, cuyo volumen y morfología se 

debe a la superposición de por lo menos seis edificios, generando un notable 

crecimiento en la volumetría del edificio (Figuras. 21, 22 y 23), destacando su 

fachada escalonada por sus relieves (Fotografía 15) y por sus patios ceremoniales 

interiores profusamente cubiertos con imágenes de la deidad principal de los Moche, 

Ai Apaec (Fotografía 16). 

 

 

El Patio 1, espacio alargado de geometría irregular, está confinado por cuatro muros 

y un acceso único ubicado en el muro norte. El extremo norte presenta una sección 

que se prolonga y, medida desde la fachada, tiene una longitud de 175,5 m por 54,4 

de ancho en esta sección. Frente a la fachada principal de la Plataforma I, la plaza 

mide 75 m de este a oeste. Esta menor amplitud se debe a la presencia de dos 

rampas en la sección este de la plaza, a través de las cuales se accedía a las otras 

plazas y a la explanada superior de la Plataforma I. El ancho de los cuatro muros 

perimetrales varía entre 95 y 130 m y su altura entre 3,5 y 5 m. Internamente se 

configuran en varios niveles, formando terrazas en el lado oeste, con recintos y 

corredores. 

 

 

El Patio 2 se ubica al este del Patio 1 y Plataforma I. Se subdivide en dos secciones 

debido a que corre en sentido este-oeste . La sección norte mide 63 por 40 m, y la 

sección sur 43 por 37 m, siendo los ejes mayores en ambos casos los orientados en 

sentido norte-sur. Presenta una terraza como elemento principal, adosada al muro 

perimétrico este, que permite acceder al nivel superior. En los muros este, sur y 

oeste, así como en la banqueta adosada al muro este, existe la evidencia de pintura 

mural con la figura de una serpiente o pez estilizado en bandas en diagonal pintados 

con colores rojo, negro y amarillo, evidenciando su función ceremonial. 
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El Patio 3 está conformado por dos sectores con sendos recintos en el centro. El 

sector oeste colinda con la Plataforma I y el sur con el muro perimétrico sur de la 

Huaca de la Luna. El Patio 3 mide 30 x 30 m, está delimitado por muros anchos 

pintados de blanco y tiene un área total de 900 m2. Uno de los recintos mide 5,8 m 

de lado, que presenta pinturas murales en sus muros exteriores hasta en tres 

estratos. 

 

 

La Plataforma II, se ubica al este de la Plataforma I. Es una estructura ceremonial de 

840 m2. Fue construida en un solo proceso constructivo. Sus muros perimétricos 

fueron enlucidos en su cara interna con una fina capa de arcilla. Todo el edificio 

está compuesto de bloques construc tivos de variadas dimensiones. Los bloques 

constructivos, que se apoyan sobre un suelo de arena y confitillo, miden de 7 a 9 

metros de altura. Es la estructura más expuesta a los vientos, y por ello se encuentra 

severamente afectada. En el interior de esta Plataforma se ubica un patio ceremonial 

que guarda total relación con la función ritual de sacrificios humanos asociados al 

ENSO, un espacio sacralizado por la roca que a propósito se dejó en este patio y 

que fungió de altar o ara. Mide 45 m de largo por 35 m de ancho mayor y fue 

construida durante la fase Moche IV (500 d.C.). 

 

 

La Plataforma III fue construida luego que el meganiño del 600 afectara las otras dos 

plataformas todo el Centro Urbano-Ceremonial, propiciando su abandono y la 

continuación del culto en este nuevo templo bajo los conceptos de un nuevo orden 

ideológico. Consideramos que esta Plataforma es post ENSO por su tecnología 

constructiva, expresada en los asientos de canto del adobe, tal como se observa en 

Huaca Cao para las etapas tardías. Su ubicación no responde a la planificación del 

centro urbano ceremonial, es más bien un pie forzado por la cuestión pluvial y su 

ubicación responde a razones de protección. 
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4.2.2.2 Tecnología Constructiva y Pictórica 
 

 

.Cuadro Nº 17 

Análisis de Granulometría por tamizado / Materiales de Construcción Plataforma I / Fachada del Templo / Edificio A / Escalones (E- 

1) 
 

Componentes ADOBE MORTERO DE ASIENTO RELIEVE PISO 

Cod. 
Muestras 

 

A11 
 

A10 
 

A9 
 

A8 
 

A7 
 

M10 
 

M9 
 

M8 
 

M7 
 

M5 
 

M6 
 

R7 
 

R3 
 

R4 
 

R6 
 

R2 
 

R1 
 

R5 
 

P9 
 

P8 
 

P7 
 

P5 
 

P4 
 

P6 
 

P10 
 

P3 

 

Materiales 
E - 1 E - 2 E - 3 E - 4 E - 5 E - 1 E - 2 E - 3 E - 4 E - 5 E - 6 E - 1 E - 2 E - 3 E - 4 E - 5 E - 6 E - 7 E - 1 E - 2 E - 3 E - 4 E - 5 E - 6 Rampa 

Corr. 
Oeste 

 

 

GRAVA % 

 

 

0 

 

 

0.4 

 

 

0.35 

 

 

0.3 

 

 

0.08 

 

 

0 

 

 

0.48 

 

 

1.6 

 

 

0.7 

 

 

0.5 

 

 

0.8 

 

 

0 

 

 

0.4 

 

 

9.4 

 

 

0.6 

 

 

5.1 

 

 

6.4 

 

 

3.15 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0.7 

 

 

10.5 

 

 

1.5 

 

 

1.05 

 

 

ARENA % 

 

 

5.8 

 

 

48.41 

 

 

54.69 

 

 

45.32 

 

 

61.15 

 

 

4.35 

 

 

40.71 

 

 

2.28 

 

 

39.35 

 

 

48.15 

 

 

36.65 

 

 

4.18 

 

 

45.7 

 

 

43.43 

 

 

43.02 

 

 

41.85 

 

 

58.3 

 

 

46.07 

 

 

7.01 

 

 

63.03 

 

 

33.68 

 

 

51.59 

 

 

64.05 

 

 

39.15 

 

 

53.1 

 

 

45.95 

 

 

LIMO % 

 

 

69.85 

 

 

4.52 

 

 

12.45 

 

 

8.76 

 

 

16.9 

 

 

68.33 

 

 

12 

 

 

15.6 

 

 

18.5 

 

 

8.35 

 

 

17.1 

 

 

50.05 

 

 

15.13 

 

 

12.2 

 

 

17.3 

 

 

7 

 

 

13.95 

 

 

17.3 

 

 

58.66 

 

 

16.3 

 

 

15.8 

 

 

14.35 

 

 

6.5 

 

 

16.5 

 

 

16 

 

 

11.1 
 

 

ARCILLA % 

 

 

23.15 

 

 

46.67 

 

 

32.51 

 

 

45.62 

 

 

21.87 

 

 

37.45 

 

 

48.81 

 

 

60.52 

 

 

41.45 

 

 

43 

 

 

45.55 

 

 

45.14 

 

 

38.77 

 

 

34.97 

 

 

39.08 

 

 

46.05 

 

 

21.35 

 

 

33.48 

 

 

34.33 

 

 

20.67 

 

 

50.52 

 

 

34.06 

 

 

28.75 

 

 

33.85 

 

 

29.4 

 

 

41.9 

Límite de 
Liquidez % 

 

 

21 

 

 

20 

 

 

21 

 

 

21 

 

 

21 

 

 

20 

 

 

21 

 

 

21 

 

 

20 

 

 

21 

 

 

21 

 

 

21 

 

 

21 

 

 

21 

 

 

20 

 

 

20 

 

 

21 

 

 

20 

 

 

21 

 

 

21 

 

 

22 

 

 

21 

 

 

22 

 

 

21 

 

 

21 

 

 

21 

Límite de 
Plasticidad % 

 

 

10 

 

 

9 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

9 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

9 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

9 

 

 

11 

 

 

10 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

9 

 

 

9 

 

 

9 
 

Fuente: Proyecto Arqueológico Huaca de la Luna 
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Cuadro Nº 18 

 
Análisis de Granulometría por tamizado / Materiales de Construcción 

Plataforma I / Edificios A, B, C y Recinto / Patio 1 / Sector Este 
 

Componentes ADOBE MORTERO DE ASIENTO ENLUCIDO RELIEVE  PISO 

Cod. Muestra A/A - 01 B/A - 01 C/A - 01 B/R - 01 A/M - 01 B/M - 01 C/M - 01 B/R - 01 A/E - 01 B/E - 01 B/R - 01 C/R - 01 B/R - 01 B/P - 01 C/P - 01 BR - 01 

Materiales Edif. 
A 

Edif. 
B 

Edif. 
C 

Rec. 
1 

Edif. 
A 

Edif. 
B 

Edif. C Rec. 
1 

Edif. 
A 

Edif 
B 

Edif 
B 

Edif. 
C 

Rec 
1 

Edif. 
B 

Edif. 
C 

Rec. 
1 

ARENA 
GRUESA % 

0.74 1.43 1.15 3.78 0.99 1.67 1.05 2.51 1.39 0.79 0.9 0.51 1.24 2.45 3.02 2.98 

ARENA 
FINA % 

6.89 4.6 7.14 6.48 4.13 5.44 5.67 4.53 5.31 6.15 3.83 3.87 3.87 4.56 6.94 6.97 

LIMO % 67.8 68.26 64.96 51.57 32.41 54.86 54.37 51.18 58.25 63.6 51.71 51.74 47.29 58.66 48.69 53.86 

ARCILLA % 24.57 25.71 26.75 38.17 62.47 38.03 38.91 41.78 35.05 29.46 43.56 43.88 47.6 34.33 41.35 36.19 

Límite de 
Liquidez % 

15.66 16.3 20 21 27.98 20.56 21 20 18.13 17.28 19.04 20 21 19.69 22 22 

Límite de 
Plasticidad % 

6.36 7.05 9 10 13.13 11.51 10 10 10.07 7.49 9.74 10 9 10.73 10 10 

Indice de 
Plasticidad % 

9.29 9.24 
  

14.84 9.05 
  

8.06 9.79 9.3 
  

8.95 
  

 

Fuente: Proyecto Arqueológico Huaca de la Luna, 
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4.2.2.3 Análisis Químico de Pigmentos de Murales / Huaca de la Luna 
 

 
Cuadro Nº 19 

Análisis de Materiales Pictóricos, Huaca de la Luna 
 

 Composición, % 

Color Identificación Fórmula 
Contenido, 

% 
MgO SiO2 Fe2O3 

Al2O 
3 

Blanco Talco 
Mg3Si4O10(OH 

)2 
76 30 60 4 - 

Rojo Hematita Fe2 O3 25.5 - 68.6 - - 

Amarillo Limonita Fe2 O3+H2O 22 - 76 - - 

Azul Distena SiO5Al2 18 60 10.5 20 - 

Negro Magnetita Fe3O4 16.8 - 78 - - 

Marrón Óxido ferroso FeO 25 - 65.5 - - 
 

Fuente: Sabana Gamarra, Roberto y Mario Reyna Linares. 1998. 
 

 

 

Cuadro Nº 20 

 

Análisis de Materiales Pictóricos, Huaca de la Luna 
 

Código Color 
Plataf. I / 
Muro E 

Composición y 
Textura 

Identificación 
Capa Pictórica 

 

BDX 5351 
 

Blanco 
 

Edificio D 
Muestra rica en 

cuarzo y feldespato. 
No arcilla 

Yeso + Sílice + 
¿? 

BDX 5352 Rojo Edificio D 
Muestra limosa y 

poco arcilloso 
Oxi - hidróxido 

de Fierro + Sílice 

 

BDX 5353 
 

Amarillo 
 

Edificio D 
Muestra limosa y 

poco arcillosa 

Oxi – hidróxido 
de Fierro + 

Arcilla 

 

BDX 5354 
 

Negro 
 

Edificio D 
Muestra limosa 

gruesa y fina y poco 
arcillosa 

 

Carbón + Sílice 

BDX 5355 
Azul – 
Gris 

Edificio 
B-C 

Muestra gruesa y 
muy limosa 

Carbón ? 

 

Fuente: Bourges, Ann. 1998. 
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Cuadro Nº 21 

 

Análisis de Materiales Pictóricos, Huaca de la Luna 
 

COLOR COMPOSICIÓN CARGA 

   
Blanco Arcillas blancas (Kaolinita + Illita) Yeso 

Rojo Arcillas blancas + Oxido de hierro (Hematita) Yeso 

Amarillo Arcillas blancas + Oxido de hierro (Goethita) Yeso 

Negro Carbón de madera + Carbonato de calcio Calcita 

Azul gris Blanco + Negro Yeso + Calcita 

 

Fuente: Wrigth, Véronique, 2006 
 

 

Por otro lado, el estudio de Wright (2007) expone un detalle de especial importancia 

en el conocimiento de la técnica pictórica mural prehispánica, pues, es el primer 

reporte científico que identifica la naturaleza orgánica del aglutinante prehispánico 

en el norte del país (Figura 01). 

 

 

 

Figura 01 

Caracterización del aglutinante por Espectroscopia Infrarroja 

Muestra arqueológica 
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4.2.2.4 Impactos de las Excavaciones en el Paisaje Cultural 
 

 

Cuadro Nº 22 

Acumulación y Movimiento de Escombros (m3) 

 

Sector Area (m2) Volumen (m3) 

Frontis Norte 9,697.20 35,769.00 

Frontis Sur 2,726.40 11,431.22 

Frontis Oeste 1,404.00 6,912.00 

Plataforma III 1,320.00 13,200.00 

Área Urbana 3,965.00 3,459.52 

Total 19,112.60 70,771.74 

 

Fuente: Elaboración propia. Diciembre 2005 - Febrero 2006. 
 

 
 
 

 

4.3 Indicadores Económicos 

 
4.3.1 Actividad Turística: 

 

4.3.1.1 Capacidad de Carga Funcional: comportamiento del flujo turístico 
 

 
Cuadro N° 23 

 
Tasa de Crecimiento Anual / Flujo Turístico Huaca de la Luna / Pagantes 

(1997-2006) 
 

 

AÑOS 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Visitantes 
 

35,619 
 

32,930 
 

44,904 
 

46,313 
 

56,668 
 

57,553 
 

66,675 
 

78,377 
 

84,548 
96,804 

Variación  %  
-7.55 36.36 3.14 22.36 1.56 15.85 17.55 7.87 

14.50 

 

Fuente: Proyecto Arqueológico Huaca de la Luna,  enero 2007 
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Figura 02 

Número de Visitantes. Fuente: Cuadro N º 23 
 

 
Cuadro Nº 24 

Total de visitantes / Huaca de la Luna / 2002 a Marzo 2006 
 

 

MES 2,002 2,003 2,004 2,005 2,006 

ENERO 3,454 4,011 5,065 5,618 6,246 

FEBRERO 3,109 3,858 3,894 5,357 6,264 

MARZO 3,179 3,463 3,338 5,800 4,739 

ABRIL 1,889 3,566 4,160 2,860 6,269 

MAYO 2,931 3,058 4,132 3,645 5,446 

JUNIO 3,294 3,143 6,103 4,615 7,714 

JULIO 8,256 9,140 10,699 10,935 14,280 

AGOSTO 7,571 8,935 9,356 10,709 11,203 

SETIEMBRE 6,402 6,786 7,470 7,170 10,676 

OCTUBRE 8,437 9,461 10,529 10,881 13,919 

NOVIEMBRE 6,481 8,860 9,132 13,110 11,149 

DICIEMBRE 6,122 6,178 7,653 6,900 8,654 

TOTAL 61,125 70,459 81,531 87,600 106,559 
 

Fuente: Proyecto Arqueológico Huaca de la Luna 
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Figura 03. 
Comparación Flujo Mensual/Anual de Visitantes (2002-Marzo 2006) 

Fuente: Cuadro  Nº 24. 
 

 

4.3.1.2 Capacidad de Carga Ambiental: 
 

 

Manejo de residuos sólidos.  

 

Cuadro Nº 25 

Registro de Residuos Sólidos / Centro de Visitantes Huaca de la Luna 
Septiembre 2005 - Marzo 2006 

 

MESES 
ENVASE 

PLÁSTICO 
VIDRIO PAPEL LATA 

BOT. 
PLÁST 

ORGÁNICO OTROS 
TOTAL 

(Kg) 

Septiembre 
2005 

14.3 51 54.8 1.4 32.2 37.7  1272.65 

Octubre 2005 33 67 86 1 29 41.4  375.9 

Noviembre 
2005 

24.5 57 120 15.5 23.5 34.55  350.35 

Diciembre 
2005 

22 48 77 0.5 33 29.9 231.4 462.8 

Enero 2006 10.5 38 94 0.5 51 33.8  1517.8 

Febrero 2006 5 9 54 0.5 40 20  137.5 

Marzo 2006 16 4 41.5 1.5 22 33.5  160.5 

Total (Kg) 125.3 274 527.3 20.9 230.7 230.85 231.4 4277.5 

 

Fuente: Proyecto Arqueológico Huaca de la Luna 
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Figura 04. 

Registro de Residuos Sólidos / Septiembre 2005 - Marzo 2006 
Fuente: Cuadro N° 25 

 

 
 

Contaminación del aire 
 

 

Cuadro Nº 26 

Control Ingreso de Vehículos / Huaca de la Luna 
Septiembre 2005 - Marzo 2006 

 

 

MES 
VEHÍCULOS  

TOTAL 
AUTO CAMIONETA BUS COMBI TAXI 

Septiembre 2005 173 36 93 397 197 896 

Octubre 2005 204 69 163 416 230 1082 

Noviembre 2005 216 49 207 508 256 1236 

Diciembre 2005 194 62 101 468 210 1035 

Enero 2006 291 93 36 775 383 1578 

Febrero 2006 250 72 32 697 368 1419 

Marzo 2006 217 65 56 583 274 1195 

Total 1545 446 688 3844 1918 8441 
 

Fuente: Proyecto Arqueológico Huaca de la Luna 
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Figura 05. 
Monitoreo Ingreso de Vehículos Setiembre 2005 – Marzo 2006 

Fuente: Cuadro  Nº 26. 
 

 
 

 

Cuadro Nº 27 

Análisis de Plomo y Azufre / Huacas de Moche (en ppm) 
 

 

 
DETERMINACIONES 

OCTUBRE 2005 MARZO 2006 

PLOMO AZUFRE PLOMO AZUFRE 

Parador Turístico, hojas bugambilia < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 

Huaca del Luna, muro de pruebas 0.051 < 0.001 0.053 < 0.001 

Huaca de la Luna, muro noroeste < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 

Huaca del Sol, hoja penca < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 

Huaca del Sol, esquina suroeste / Parte Baja 0.014 < 0.001 0.015 < 0.001 

Huaca del Sol, esquina suroeste / Parte Alta 0.062 < 0.001 0.065 < 0.001 

 

Fuente: Proyecto Arqueológico Huaca de la Luna/Setiembre 2005 a marzo 2006. 
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4.3.1.3 Capacidad de Carga Física: erosión pisos de escalinatas 

 

Un aspecto fundamental o determinante en la definición de la capacidad de carga 

física y funcional en el uso público de un recurso cultural, es el estudio del flujo de 

visita por horas, lo cual permite tener una idea real del volumen de visitante-día y su 

comportamiento como factor de erosión por fricción. 

Cuadro Nº 28 

Visitantes por Hora / Huaca de la Luna / Enero 2005 – Marzo 2006 
 

HORA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR TOTAL 

08:00 - 
08:59 

   53 106 166 185 146 218 139 118 30 24 50 11 1,246 

09:00 - 
09:59 

1,045 924 1,040 487 739 1,088 2,493 2,127 1,674 2,118 2,256 1,171 828 882 833 19,705 

10:00 - 
10:59 

880 852 877 323 726 811 1,657 1,783 1,391 1,878 2,445 1,317 935 953 655 17,483 

11:00 - 

11:59 
1,226 1,207 933 447 544 670 1,838 1,752 884 1,886 2,343 1,062 1,019 1,008 738 17,557 

12:00 - 
12:59 

645 552 632 400 421 421 1,490 1,273 820 1,551 1,678 885 919 839 672 13,198 

13:00 - 
13:59 

386 356 576 258 359 364 1,205 1,022 550 1,077 1,738 763 710 724 564 10,652 

14:00 - 
14:59 

390 267 573 227 293 347 895 1,069 707 948 1,180 688 756 592 675 9,607 

15:00 - 
15:59 

470 551 683 300 360 282 676 727 639 775 662 553 614 539 361 8,192 

16:00 - 

17:00 
   15 28 4 311 93 5 151 115 67 19 49 1 858 

TOTA 

L 
5,042 4,709 5,314 2,510 3,576 4,153 10,750 9,992 6,888 10,523 12,535 6,536 5,824 5,636 4,510 98,498 

 

Fuente: Proyecto Arqueológico Huaca de la Luna 
 

 

 

 

Figura 06. 
Visitantes por hora a La Huaca de La Luna Enero 2005 – Marzo 2006 

Fuente: Cuadro  N° 28 
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Cuadro Nº 29 

Capacidad de carga física / Erosión de escalinatas (en mm) 
Septiembre 2005 - Enero 2006 

 
 

 

Escalinatas 

Escalón 

Altar Mayor Acceso Sur 

Izq. Cent. Der Izq. Cent. Der 

1 3.5 10.0 10.5 6.5 8.0 13.0 

2 6.0 15.5 9.0 12.0 13.5 16.5 

3 11.5 8.0 12.0 7.0 8.5 2.5 

4 5.5 5.5 8.0 11.0 7.5 10.5 

5 8.0 19.0 4.0 7.5 6.5 11.0 

6 7.0 19.0 9.5 4.5 8.5 8.0 

7 11.5 4.0 13.0 8.0 7.0 7.0 

8 5.5 9.0 6.0 17.0 8.5 5.5 

9 6.5 4.0 5.0 10.5 6.5 10.0 

10    19.0 24.0 4.5 

Total 65.0 94.0 77.0 103.0 98.5 88.5 

Fuente: Proyecto Arqueológico Huaca de la Luna. 
 

 
 
 

4.3.1.5 Cubiertas y Microclima 
 

 

La exposición de áreas policromadas en uso público exige la protección de las 

frágiles, fatigadas y vulnerables superficies, ante la acción directa de agentes 

meteorológicos como el viento, temperatura (insolación), humedad relativa y 

precipitaciones, por ello se propone en el Plan de Gestión Ambiental, el diseño de un 

sistema de cubiertas, con cortavientos y drenajes, a fin de generar un micro clima 

favorable y que además ofrece cómodas condiciones para la visita (Fotografías 20, 

21 y 22). 
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Cuadro Nº 30 

Temperatura y Humedad Relativa Bajo Cubierta / Enero 2005 – Marzo 2006 
 

Meses H.R. (%) Temperatura ºC 

Enero 83.44 21.64 

Febrero 82.82 21.40 

Marzo 82.76 20.46 

Abril 85.10 20.18 

Mayo 84.61 17.25 

Junio 84.40 16.13 

Julio 86.44 15.27 

Agosto 84.93 15.14 

Septiembre 86.34 14.35 

Octubre 84.96 14.81 

Noviembre 75.62 19.44 

Diciembre 70.37 21.77 

Enero 74.23 23.32 

Febrero 71.94 24.36 

Marzo 75.83 24.06 

Fuente: Proyecto Arqueológico Huaca de la Luna 
 

 

 
 

Figura 07. 

Temperatura y Humedad Relativa Bajo Cubierta / Enero 2005 – Marzo 2006. 
Fuente: Cuadro  N° 30 
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4.3.1.6 Biodeterioro:  
Cuadro Nº 31 

Densidad Poblacional de Aves / Huaca de la Luna 
 

 
SECTORES 

NÚMERO 

INDIVIDUOS 

NÚMERO 

NIDOS 
ÁREA 

(m
2
) 

DENSIDAD 

OBTENIDA REAL 

Ind/m
2

 Ind/Ha Ind/Ha 

1. Zona de parqueo, instalaciones administrativas y aledaños (área 100 m x 130 m) 

Geossita peruviana 6  13000 4.6 x 10
-4

 4.6 5 

Passer domesticus 8  13000 6.1 x 10
-4

 6.1 7 

Zonotrichia capensis 2  13000 1.5 x 10
-4

 1.5 2 

Pyrocephalus rubinus 2  13000 1.5 x 10
-4

 1.5 2 

Notiochelydon 

cyanoleuca 
3  13000 2.3 x 10

-4
 2.3 3 

2. Entrada Sur (Área: 40 m x 45 m) 

Passer domesticus 9 4 1800 5.0 x 10
-3

 50 50 

3. Plataforma I (Área: 62 m x 42 m + 35 m x 45 m) 

Passer domesticus 26 13 4181 6.218 x 10
-3

 62.18 63 

4. Parte superior de la plataforma - muro sur (Área: 25 m x 30 m) 

Passer domesticus 3 0 750 4 x 10
-3

 40 40 

Geossita peruviana 1 0 750 1.3 x 10
-3

 13.3 14 

Notiochelydon 

cyanoleuca 
4 0 750 5.3 x 10

-3
 53.3 54 

5. Mural Garrido (Área: 45 m x 25 m) 

Passer domesticus 2 0 1125 1.77 x 10
-3

 17.7 18 

6. Frontis norte (Area: 95 m x 40 m) 

Passer domesticus 69 18 3800 1.8157 x 10
-2

 181.57 182 

7. Delante del frontis norte (Area: 25 m x 15 m 

Passer domesticus 7 0 375 1.867 x 10
-2

 186.6 187 

 

Fuente: Proyecto Arqueológico Huaca de la Luna 

 
Cuadro Nº 32 

Densidad total promedio de las especies presentes / Huaca de la Luna 
 

 

 

SECTORES 

 

NÚMERO DE 

INDIVIDUOS 
ÁREA 

(m
2
) 

DENSIDAD 

OBTENIDA REAL 

Ind/m
2

 
Ind/Ha Ind/Ha % 

Geossita peruviana 7 25 031 2.796 x 10
-4

 2.79 3 5.18 

Passer domesticus 124 25 031 4.953 x 10
-3

 49.53 50 86.2 

Zonotrichia capensis 2 25 031 7.990 x 10
-5

 0.79 1 1.72 

Pyrocephalus  rubinus 2 25 031 7.990 x 10
-5

 0.79 1 1.72 

Notiochelydon  cyanoleuca 7 25 031 2.796 x 10
-4

 2.79 3 5.18 

 

Fuente: Proyecto Arqueológico Huaca de la Luna 
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Cuadro Nº 33 

Densidad total/promedio de la especie más abundante para el 
total del área muestreada / Huaca de la Luna 

 
 

 

ESPECIES 

 

NÚMERO DE 

INDIVIDUOS 

 

ÁREA (m
2
) 

DENSIDAD 

OBTENIDA REAL 

Ind/m
2

 Ind/Ha Ind/Ha 

Passer domesticus 124 25 031 4.953 x 10
-3

 49.53 50 

 

Fuente: Proyecto Arqueológico Huaca de la Luna 
 

 
 

 

4.3.2 Actividad pecuaria y la contaminación del aire 
 

 

Cuadro Nº 34 

Análisis material depositado por acarreo eólico (en gramos) 

Plataforma I / Edificio B 

SECTOR EDIFICIO B 

 

 

SUB SECTOR 

MURO SUR MURO ESTE MURO OESTE 

P. May. 
B 

P. Men. 
1 

P. May. 
I 

P. Men. 
11 

P. May. 
P 

P. Men. 
15 

P. May. 
S 

P. Men. 
19 

Cabec. Piso Cabec. Piso Cabec. Piso Cabec. Piso 

Peso Promedio 
Muestras (grs.) 

1.8853 2.95 6.8526 11.07 2.2381 28.7708 37.0952 70.12 

 

 

Malla 630 

? m  

pajillas, 
plumas y 

otros 

 

9.29 
 

8.16 
 

5.01 
 

4.03 
 

4.46 
 

2.96 
 

1.72 
 

1 

excremento 
de aves 

4.18 3.18 2.46 1.73 1.82 1.33 0.66 0.5 

Malla 500 ?m  11.38 9.29 5.84 4.56 7.36 3.77 1.71 1 

Malla 200 ?m  18.49 30.93 31.75 36.04 26.43 33.57 30.88 41.78 

Malla 160 ?m  17.95 15.02 20.76 16.1 17.97 16.13 15.07 21.01 

Malla Menor a 120 ?m  38.69 33.42 34.17 37.54 41.95 42.25 49.95 34.7 

Total (100 %) 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Fuente: Proyecto Arqueológico Huaca de la Luna. Septiembre 2005 - Marzo 2006. 
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Cuadro Nº 35 

Análisis Físico de materiales depositados en superficies 
por acarreo eólico (en gramos). Plataforma I / Edificios B, C y Plaza 3 C 

 

 

SECTOR EDIFICIO B EDIFICIO C PLAZA 3C 

 

 

SUB SECTOR 

RECINTO 1 UNIDAD 15 MURO ESTE RECINTO 1 RECINTO 3 

M. 
Este 

M. 
Norte 

M. 
Este 

P. 
May. D 

P. 
Men. 6 

M. 
Oeste 

M. 
Oeste 

Cabec. Piso Cabec. Piso Cabec. Piso Cabec. Piso Cabec. Piso 

 
Malla 
630 

? m  

Pajillas, 
plumas y 

Otros 

 

4.56 
 

4.58 
 

3.71 
 

1.61 
 

3.15 
 

3.56 
 

3.58 
 

3.34 
 

2.1 
 

1.11 

Excremento 
de Aves 

1.86 2.15 1.82 0.69 1.28 1.92 1.32 1.43 1.03 0.43 

Malla 500 ?m  6.1 5.38 6.89 1.57 3.02 1.54 3.64 3.7 2.59 1.32 

Malla 200 ?m  25.27 27.23 23.72 36.61 27.82 34.67 24.68 22.56 31.5 45.58 

Malla 160 ?m  24.28 15.28 16.19 15.91 19.91 14 17.27 17.27 18.26 18.5 

Malla < a 120 ?m  37.22 45.37 45.79 43.62 44.82 33.88 49.52 51.71 44.52 33.06 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 10 100 

Peso de Muestra 6.8457 9.3319 5.9957 30.734 56.0841 61.0323 13.2815 17.267 21.867 48.7456 

 

Fuente: Proyecto Arqueológico Huaca de la Luna. Septiembre 2005  - Marzo 2006. 
 

 

Cuadro Nº 36 

Análisis Microbiológico de los materiales depositados 

sobre las superficies por acarreo eólico 
 

Sectores Cerco Vivo Cubierta  Metálica Sector Garrido Frontis Norte 

a. Coniformes     

Coliformes Totales 1100 NMP/gr 1100 NMP/gr 1100 NMP/gr 1100 NMP/gr 

Coniformes 

Fecales 
12.3, E. Coli 14 E. Coli 23.3 NMP/gr 18.2 E. coli 

 Enteropatógeno Enteropatógeno  Enteropatógeno 

b. Mesofilos Viables 4.6 x 10000 UFC/gr 5 x 10000 UFC/gr 3 x 10000 UFC/gr 8.2 x 10000 UFC/gr 

c. Organismos Vida Negativo Negativo Negativo Negativo 

d. Salmonella Salmonella spp Salmonella spp Negativo Salmonella spp 

e. Vibrio Cholerae     

Vibrio Cholerae Negativo Negativo Negativo Negativo 

Hongos Aspergillus sp, Aspergillus sp, Asergillus spp Aspergillus sp, 

 Penicillium sp Penicillium sp  Penicillium sp 

 

Fuente: Proyecto Huaca de la Luna. 10 agosto 2006. 
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4.3.3 Actividad Industrial 
 

 

Cuadro Nº 37 

Sector Tomas Altas / Área Agrícola Depredada por Ladrilleras 
 

Sub Sectores Nº Predios Hectáreas Has Depred. M3 

Bocatoma 33 24.9 0 0 

Jushape 109 57.38 13.52 220,250 

Chanquín 44 24.09 4.21 61,680 

Pisún 12 6.17 6.17 99,875 

Cobranza 39 19.17 23.06 396,700 

Totales 237 131.71 46.96 778,505 
 

Fuente: elaboración propia. Febrero 2006. 
 

 
 

Cuadro Nº 38 

Área Agrícola y Área Depredada / Sector Tomas Altas 
 

Tomas Altas Has. Total % Has. Depred. % 

Totales 131.71 100.00 46.96 35.65 

 

Fuente: elaboración propia. Febrero 2006. 
 

 
 

 

 
 

 

Figura 08. 

Áreas Depredadas por Ladrilleras / Sector Tomas Altas 

Fuente: Cuadro No.  38 
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Cuadro N°  39 
Inventario de Parcelas Depredadas por Ladrilleras, Sector Tomas Altas 

Ramal JUSHAP 
 

Código 
Parcela 

Propietario 
Área Terreno Tierra Depredada 

(m2) Área Profundidad (m3) 

4013 Adriana Anhuamán 15,000 5,000 1 5,000 

4010 Augusto Pantoja 10,000 7,500 1 7,500 

3995 Mercedes Azabache Asmat 10,000 5,000 1 5,000 

3994 Hilda Azabache de Asmat 10,000 5,000 1 5,000 

3993 Fortunato Sicche Ñique 1,250 1,250 1 1,250 

3996 Guillermo Azabache Sánchez 1,250 1,250 1 1,250 

3812 Gabriel Centeno Asmat 10,000 10,000 2 20,000 

4019 Jovita Puente de Marruffo 1,250 1,250 1 1,250 

3992 Marcial Rebaza Huapaya 10,000 1,250 1 1,250 

3991 Aurora Huapaya Lam 2,500 2,500 1 2,500 

4029 Sara Medina Torres 10,000 10,000 2 20,000 

4027 Rosa Vásquez de García 2,500 2,500 2 5,000 

4025 Eufemía García Centeno 2,500 2,500 2 5,000 

4024 César Sifuentes Robles 2,500 2,500 2 5,000 

4030 Félix García Centeno 2,500 2,500 2 5,000 

4031 Walter Moya Obeso 2,500 2,500 2 5,000 

3971 Isabel García Centeno 2,500 2,500 2 5,000 

4032 Doris Fernández García 2,500 2,500 2 5,000 

4007 Rufino Espíritu Azabache 2,500 2,500 1 2,500 

4041 Rufino Espíritu Azabache 2,500 2,500 1 2,500 

3984 Gilberto Azabache Sánchez 2,500 2,500 1 2,500 

3983 Emiliano Azabache Sánchez 5,000 5,000 1 5,000 

3981 Jaime Azabache Sánchez 2,500 2,500 1 2,500 

3980 Eufemía García Centeno 2,500 2,500 1 2,500 

3979 Juana Holguín Azabache 1,250 1,250 1 1,250 

3962 Julio Holguín Ñique 1,250 1,250 1 1,250 

3963 Humberto Holguín Ñique 1,250 1,250 1 1,250 

3964 Yolanda Holguín Azabache 1,250 1,250 1 1,250 

3966 Sara Holguín Azabache 1,250 1,250 1 1,250 

3965 Francisca Holguín Azabache 1,250 1,250 1 1,250 

4034 Cecilia Yupanqui Cruz 1,250 1,250 2 2,500 

3974 Nicolás Asmat Asmat 1,250 1,250 2 2,500 

3969 Julia Azabache Sánchez 1,250 1,250 2 2,500 

4043 Irma Peña Burgos 1,250 1,250 2 2,500 

3952 María Elena Asmat Rojas 1,250 1,250 2 2,500 

3951 Juan Bustamante Asmad 1,250 1,250 2 2,500 

3955 Carmen Centeno Mendoza 1,250 1,250 2 2,500 

1323 Pedro Pantoja Puente 1,250 1,250 2 2,500 

1216 Linde Jara Morales 2,500 2,500 2 5,000 

3950 Augusto Pantoja Puente 10,000 10,000 2 20,000 

3949 Pedro Pantoja Puente 10,000 10,000 2 20,000 

3945 Agustina Anhuaman 10,000 10,000 1 10,000 

3949 Pedro Pantoja Puente 10,000 10,000 2 20,000 

  474,300 145,000  225,000 

Fuente: elaboración propia. Febrero 2006. 



“Impacto de la G estión A mbiental y Turístico Cultural en la Conservación de las Huacas de Moche, Valle de Moche" 

80 Bach. Ricardo Enrique Morales Gamarra 

 

 

 

Ramal PIS ÚN 

 

Código 
Parcela 

Propietario 
Área Terreno Tierra Depredada 

(m2) Área Profundidad (m3) 

8212 Gabriel Centeno Asmat 10,000 10,000 2 20,000 

4251 Teófila Centeno Asmat 10,000 10,000 2 20,000 

4250 Ricardo Centeno Asmat 10,000 10,000 1 10,000 

4252 Manuel Fernández 10,000 10,000 2 20,000 

 Concio Centeno 2,500 2,500 2 5,000 

 Manuel Asmat Cruz 1,250 1,250 1.5 1,875 

 Sebastián Azabache 10,000 10,000 1.5 15,000 

 Rómulo Rojas 7,500 7,500 1 7,500 

  61,250 61,250  99,375 

Fuente: elaboración propia. Febrero 2006. 
 

 

Ramal CHANQUÍN 

 

Código 
Parcela 

Propietario 
Área Terreno Tierra Depredada 

(m2) Área Profundidad (m3) 

3302 Julio Azabache 1,600 200 1 200 

3305 Marcelo Azabache Mendoza 1,350 1,350 1 1,350 

3307 Manuel Mendoza García 1,350 1,350 1 1,350 

3309 Savino Mendoza García 1,350 1,080 1 1,080 

3311 Paulino Mendoza Espíritu 1,350 900 1 900 

3339 Teodoro Rosales 8,000 5,400 1.5 8,100 

3340 Miguel Rosales Honorio 15,000 15,000 1.5 22,500 

3341 Alejandrina Rosales M. 7,500 1,200 1 1,200 

4443 Fran Tan Rivera 10,000 6,300 1 6,300 

  172,500 32,780  42,980 
 

Fuente: elaboración propia. Febrero 2006. 
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Ramal SUN 

 

Código 
Parcela 

Propietario 
Área Terreno Tierra Depredada 

(m2) Área Profundidad (m3) 

2493 Mila Asmat de Azabache 3,200 1,500 1 1,500 

2492 Rosa Asmat de Méndez 3,200 1,500 1 1,500 

3792 Asmat Azabache Rosa Micaela 2,200    

3796 Wilfreda Asmat de Rojas 4,000 4,000 2 8,000 

2483 Sebastian Palomino Rosales 12,000 12,000 2 24,000 

2472 Nique Rosales Vda.Centeno Rosa 4,500 4,500 2 9,000 

 Berardo Centeno (Modesta) 4,000 4,000 2 8,000 

 María Centeno 2,000 2,000 2.5 5,000 

 Agripina Rosales 600 600 2 1,200 

2672 Alberto Gutiérrez Leca 3,600 3,600 2 7,200 

2473 Aure Centeno Azabache 8,000 8,000 1.5 12,000 

2488 Domingo Cruz Ñique 2,500 400 1 400 

 Pacuala Benites Palomino 4,900 4,900 1 4,900 

2501 Abelina Vásquez Marin 2,400 2,400 1 2,400 

 Fernando Asmat 600 600 2 1,200 

 Familia Martinez 20,000 20,000 1 20,000 

 Frente Haro (¿?) 10,000 10,000 1 10,000 

 Francisco Asmat 6,000 6,000 2 12,000 

4250 Ricardo Centeno Asmat 5,400 5,400 2 10,800 

4252 Manuel Centeno Fernández 5,000 2,500 2 11,000 

2453 Antero Azabache 10,000 10,000 2 20,000 

2445 Anhuamán Sánchez Encarnación 6,800 6,800 1 6,800 

2459 Rabaza Huapaya Marual 5,000 5,000 1 5,000 

2455 Azabache Anhuaman Pascual 4,000 4,000 1 4,000 

2464 Jimenez de Novoa Teresa 800 300 1 300 

2462 Rebaza Albuquerque Aurora 800 300 1 300 

  131,500 120,300  186,500 
 

Fuente: elaboración propia. Febrero 2006. 
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Ramal  COBRANZA 

 

Código 
Parcela 

Propietario 
Área Terreno Tierra Depredada 

(m2) Área Profundidad (m3) 

3784 Sebastian Azabache Asmad 18,000 18,000 1 18,000 

4650 Esmilda Vilchez Azabache 750 750 1 750 

4645 Octavio Fernandez 4,500 4,500 1 4,500 

4647 Lázaro Espíritu 3,000 3,000 1 3,000 

4646 María Flores Anhuaman 1,200 1,200 1 1,200 

4660 María Elena Asmat Rojas 3,800 3,600 1.5 5,400 

4651 Felicita Azabache Azabache 6,000 6,000 2 12,000 

4661 Santos Rosales Ñique 3,600 3,600 1.5 5,400 

4662 María Salomé 7,200 7,200 2.5 18,000 

4664 Manuel Azabache Bustamante 2,800 2,800 2 5,600 

4665 Emilia Bustamante Martínez 1,500 1,500 1.5 2,250 

4669 Fernando Asmat Azabache 10,000 5,600 2 11,200 

4674 Gerónima Azabache A. 2,400 2,400 1 2,400 

3326 José Sachún Vergara 5,000 5,000 1 5,000 

4670 Pedro Azabache 7,500 2,000 3 6,000 

4672 Estela Palomino 5,000 4,000 1 4,000 

4675 Pedro Azabache M. 600 600 1 600 

3242 Sixta Asmat Cruz 2,800 2,800 1 2,800 

4690 Isidro Vásquez Marín 7,500 2,400 1 2,400 

4027 Rosa Vásquez Marín 7,500 3,600 1 3,600 

4651 María Teófila Espíritu Azabache 150 150 0.5 75 

1653 Porfirio Nique Sánchez 1,050 1,050 1 1,050 

4657 Juan Pablo Azabache Azabache 1,050 1,050 1 1,050 

4651 María Teófila Espíritu Azabache 1,050 1,050 1 1,050 

1653 Ñique Sánchez Porfirio 1,050 1,050 1 1,050 

4657 Azabache Azabache Juan Pablo 1,050 1,050 1 1,050 

4654 Azabache Ñique Manuel 1,050 1,050 1 1,050 

4659 Ñique de Figueroa Elvira 4,800 4,800 1 4,800 

4663 Asmat de Bustamante Marina 4,000 4,000 1 4,000 

4662 Bustamante Asmat M..... 4,000 4,000 1 4,000 

  119,900 99,800  133,275 

 

Fuente: elaboración propia. Febrero 2006. 
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Ramal LA GENERAL 

 

Código 
Parcela 

Propietario 
Área Terreno Tierra Depredada 

(m2) Área Profundidad (m3) 

3768 Asmat Asmat Sebastian laureano 800 400 1 400 

3787 Centeno Asmat María Lauriana 4,500 4500 1 4,500 

3789 Bustamante Asmat Natalia 100 100 1 100 

3790 Bustamante Asmat María 100 100 1 100 

  5,500 5100  5,100 
 

Fuente: elaboración propia. Febrero 2006. 
 

 

Esta actividad industrial también causa un proceso de contaminación del aire a raíz 

de los materiales usados en la cocción del ladrillo crudo (Cuadro Nº 38). Briquetas, 

neumáticos y combustibles fósiles, son usados indiscriminadamente y sin ningún tipo 

de restricción de las autoridades ediles y de salud. 

 

Cuadro Nº 40 

Análisis de muestras de cenizas / ladrilleras 
 

DETERMINACIONES UNIDADES M1 M2 M3 

Hierro % 1.62 2.32 1.64 

Plomo Ppm 
< 

0.001 

< 

0.001 
0.1380 

Azufre % 0.03 0.217 3.648 

Calcio % 3.46 2.46 34.65 

Magnesio % 
< 

0.01 

< 

0.01 
< 0.01 

Cenizas % 99.60 96.46 76.66 

 

Fuente: Proyecto Arqueológico Huaca de la Luna. 2006 

 
M1: Ceniza después de quemar Ladrillo (Ladrillera Enco, al pie de Huaca de la Luna) 

M2: Briqueta preparada para quemar ladrillo (Ladrillera a 50 m de la Panamericana) 

M3: Ceniza después de quemar ladrillo (Ladrillera a 50 m de la Panamericana) 
 

 

Finalmente, el Cuadro Matriz Causa-Efecto de Evaluación Cuantitativa del Impacto 

Ambiental en Huacas de Moche y su Flujo Turístico (Cuadro 39), adaptado del 

Método Leopold, analiza y cuantifica esquemáticamente, la diversidad de acciones y 

factores que actúan sobre las estructuras y superficies arqueológicas y del flujo 

turístico,   estableciendo   la   magnitud   y   correlatos   del   impacto   (Cuadro   40). 
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CUADRO Nº 41 
MATRIZ CAUSA – EFECTO 
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Cuadro N° 42 

Resumen de la Evaluación Cuantitativa del Cuadro Matriz Causa-Efecto 

del Impacto Ambiental en Huacas de Moche y Flujo Turístico 

 Modificación 

Status Quo 

del Paisaje 

Transformación 

 
Territorio por 

Construcciones 

 

 

Procesos 

Físico-Químicos 

 

Puntaje de 

Efectos en los 

Factores 

 

 

Medio 

Ambiental 

   
491 pts. / 5 

 
promedio 

98.20 

Medio 

Socio 

Cultural 

   
416 pts. / 6 

 
promedio 

69.33 

Medio 

Económico 

   
159 pts. / 3 

 
promedio 53 

 
 

 
 
 

 
Puntaje de 

350 pts. / 5 334 pts. / 5 392 pts. / 10 
 

promedio 70 promedio 66.80 promedio 39.20 

Deforestación infra industrial sísmico 

- 83 - 114 - 84 
Causas o    

Acciones camb climático infra pecuaria erosión eólica 

- 78 - 90 - 69 

excav suelos  - asent human biodeterioro 

62 - 72 - 60 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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V. DISCUSIÓN 
 

 
La costa norte del Perú es el escenario geográfico de un proceso cultural pre inca, 

en el cual se ha generado el desarrollo de importantes edificaciones religiosas, centros 

ceremoniales y urbano-ceremoniales construidos en tierra. Recursos culturales 

frágiles y fatigados de singulares volumetrías, espacios e intensas policromías, y 

que por encontrarse en las proximidades de las grandes ciudades, son vulnerables 

y se encuentran en riesgo o son afectados por la expansión urbana, agropecuaria e 

industrial, por las adversas condiciones ambientales propios de esta zona de vida, la 

insensibilidad de autoridades, funcionarios y comunidad en general, así como por el 

uso público irracional de estos recursos, debido a la falta de una planificación 

turística sostenible,  intersectorial  e interdisciplinaria. 

 

 

En esta contrastante geografía y realidad se ubican las Huacas y al Campiña de 

Moche, ubicadas en el Distrito de Moche, uno de los once distritos de la Provincia de 

Trujillo. Un sector representativo de este distrito es la Campiña de Moche, ubicado 

sobre el km 555 de la Carretera Panamericana Norte, con una extensión aproximada 

a los 27,11 km2 y una altitud que varía entre 6 a 10 m.s.n.m.. Limita por el norte con 

el Río Moche, por el este con los Cerros Blanco y Chico, por el oeste con el Océano 

Pacífico y por el sur con el Pueblo de Moche (Municipalidad Provincial de Trujillo 

2002: 72 / Figura 09 / Fotografía 01). Revisando el Mapa Ecológico del Valle de 

Moche (Figura 14) y contrastando en el campo las características de la Campiña en 

base al Sistema Holdridge, coincidimos en identificarla como la zona de vida “desierto 

desecado Subtropical/dd-S” (Municipalidad Provincial de Trujillo 2002: 20). 

 

 

La Campiña se divide en ramales, sectores definidos por las acequias que aun 

conservan los ancestrales topónimos Moche. Ahora bien, en este escenario macro, 

es necesario determinar la ubicación y extensión del Sector Tomas Altas de la 

Campiña, por ser el sector adyacente a las Huacas de Moche, para ello se ha 

tomado como referencia el padrón y catastro de parcelas del Proyecto Especial de 

Titulación de Tierras del Ministerio de Agricultura (PETT). Este sector agrícola, está 

subdividido en seis sub sectores: Bocatoma, La General, Arenal, Juschap, Pisún, 
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Chanquín y Cobranza, con una extensión total de 131.71 has (Figura 09 / Cuadro 

37). 

 

 

Pues bien, el permanente acarreo de depósitos aluvial y eólico, han conformado el 

cono de deyección sobre el que se ha formado este paisaje y que se caracteriza por 

su mayor desarrollo agrícola e importancia económica, debido a la calidad de sus 

suelos y a su extensión cultivada (ibidem: 24). Sin embargo, la intensa fabricación de 

ladrillos, la construcción de nuevas edificaciones y el desarrollo desordenado de 

asentamientos humanos, han propiciado la brutal depredación de estas extensas 

áreas agrícolas y la deforestación de la Campiña (Cuadro 38 / Gráfico 08). De allí la 

progresiva pérdida de árboles frutales de origen prehispánico, como el algarrobo, 

que ha determinado la desaparición del cañán (dicrodon sp) en el área de estudio. 

 

 

Obviamente, esta tala indiscriminada ha dejado desprotegida a la Campiña ante la 

fuerte erosión eólica, contribuyendo al cambio climático y ahuyentando a la avifauna 

migratoria de la sierra. La alteración de las condiciones climáticas del área de estudio 

es una realidad, casi imperceptible en estas últimas décadas, y que se expresa 

como la extinción de tres tipos de caracoles terrestres (Drymaeus trujillensis, 

Scutalus proteus y Scutalus versicolo), que se reproduc ían en época de lluvia en 

Cerro Blanco y cuya recolección constituía una ancestral y milenaria costumbre 

gastronómica en la Campiña Moche hasta mediados del siglo XX. 

 

 

La ubicación geotopográfica de las Huacas, y en especial de Huaca de la Luna, es el 

factor determinante y clave en la patología del contexto arqueológico. Por un lado, la 

estructura geológica, naturaleza del suelo y la geomorfología del paisaje (Figuras 10, 

11 y 12), expresado como un paisaje semidesértico al sur del sitio y los vientos 

alisios procedentes desde este sector, que favorecen el acarreo de sales en 

suspensión, gases, excrementos de aves y partículas de arena (Fotografía 01), y por 

el otro, el nivel de la napa freática (Figura 13), que en la actualidad no implica mayor 

riesgo de humedad capilar y salinización de las estructuras, por su profundidad y 

lento ascenso. 
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Precisamente, en los recursos hídricos se evidencia el preocupante problema de la 

contaminación ambiental. Las aguas superficiales que fluyen por las acequias o 

ramales proceden del contaminado Río Moche por los relaves mineros (Bocanegra 

2000: 72 / Figura 15 / Cuadro 01), a través de la Bocatoma Santa Lucía, a ello se 

adicionan los residuos sólidos y aguas servidas que arrojan diariamente los 

pobladores de la Campiña, vecinos y algunos restaurantes campestres (Cuadro 02). 

 

 

Las aguas subterráneas presentan un aparente menor nivel de contaminación. Sin 

embargo, debemos advertir un comportamiento físico variado por las diversas alturas 

y comportamientos del manto freático, según los niveles altitudinales y la naturaleza 

del suelo (Municipalidad Provincial de Trujillo, 2000: 26). En el área de estudio se ha 

monitoreado y registrado un progresivo incremento del acuífero, desde que se 

habilitara un pozo de agua en el Centro de Visitantes de Huaca de la Luna (Cuadro 

Nº 03 / Fotografía 05). El monitoreo mensual determinó que en 1996, el nivel del 

agua estaba a 12.29 m de profundidad, en 2004 subió a 11.48 y en 2007 a 10.98, es 

decir, se observa un ascenso de 1.32 metros en once años. En este proceso, el 

mayor incremento se registra en febrero del 2007, habiendo ascendido 

0.82 m en dos semanas, supuestamente, como consecuencia de las intensas lluvias 

de la temporada en la serranía liberteña  (Figura 16). 

 

 

En este pozo se aprecia un ascenso de 16 cm en seis meses, mientras que en el 

segundo pozo es de 5 cm. (Cuadro 04). En otros sectores de la Campiña se 

registran varios niveles de afloramiento, los cuales han propiciado el desarrollo de 

humedales con una evidente concentración de sales, que han afectado las viviendas 

y generado un brote de malaria que llegó a 23 sitios de infección y 56 casos en 2006 

(Fotografía 30 / Documento 3). En este preocupante fenómeno de ascenso de la 

napa freática, la Laguna de Conache constituye un caso concreto del riesgo que 

implica por su cercanía al área arqueológica (Fotografía 02). 

 

 

Los análisis químicos de las muestras de los pozos freáticos, han determinado un 

gradual endurecimiento del agua, debido a una mayor concentración de sales en el 

suelo (cloruros, sulfatos, carbonatos y otros), pues, estas sustancias están migrando 

en los estratos del subsuelo, a consecuencia de la recarga por interconexión 
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hidráulica a partir de nuevas áreas de riego, es decir, subflujos de las formaciones 

acuíferas vecinas, de allí que hay un progresivo incremento de la napa en los pozos 

de la Campiña de Moche y del área Huaca del Sol. En consecuencia se mantiene un 

nivel general aceptable, aunque de mantenerse esta tendencia, en pocos años los 

sectores más bajos de la Campiña estarán sobre los límites permisibles (Cuadros 5 

y 6). 

 

 

Ahora bien, considerando el límite permitido para los cloruros (400 ppm), Huaca de 

la Luna está en un nivel aceptable; respecto al factor dureza (500 ppm), apreciamos 

que sólo en noviembre se registra un rango ligeramente inferior al permitido, los 

otros meses están sobre este límite; en el caso de los sulfatos (400 ppm), se 

advierte que está dentro de los límites permisibles, aunque a mediano plazo podría 

tener un comportamiento ascendente y de riesgo (Normas Oficiales para la calidad 

del Agua del Perú). 

 
Por otro lado, los análisis microbiológicos de las muestras de agua del pozo Huaca 

de la Luna evidencian estar aptas para el consumo humano directo, mientras que las 

muestras del pozo Huaca del Sol, expresan todo lo contrario, debiéndose consumir 

hervida y/o clorada para evitar enfermedades entéricas. Las condiciones que ofrece 

el primer pozo, es resultado del manejo responsable que el Proyecto Huaca de la 

Luna desarrolla en su política ambientalista y de la adecuada protección obtenida 

con una caseta cerrada y con tubos de ventilación, mientras que el pozo Huaca del 

Sol, como todos los pozos de la Campiña, está expuesto a la contaminación de las 

excretas, tierra y suciedades procedentes de las caballerizas y de la actividad eólica. 

(Figura 09). Tal es así que el pozo 3 del Sector Cobranza (Familia Azabache 

Anhuamán), fue cerrado a nuestra sugerencia por el alto contenido de materia fecal 

(Cuadro 07). 

 

 

Una recomendación técnica ignorada o no respetada es la distancia mínima entre un 

pozo séptico respecto a otro de abastecimiento de agua, que debe ser de 15 metros 

y su ubicación aguas debajo de la captación de agua, cuando se trate de pozos 

cuyos niveles estáticos estén a menos de 15 metros de profundidad de acuerdo a la 

Norma Técnica I.S. 020 de Tanques Sépticos de SEDALIB . Por ello, los pozos de la 
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Campiña  deben  de  protegerse  del  acarreo  eólico  y  de  los  animales  que  se 

desplazan en la periferia. 

 

 

En  el  aspecto  meteorológico,  el  intemperismo  es  el  factor  más  agresivo  y 

permanente, su actividad se estima en un 50 a 60% del cuadro general de deterioro. 

En este proceso, ol s predominantes  Vientos Alisios procedentes del sureste, es 

decir, desde el mar, fríos y húmedos, constituyen el vehículo de acarreo de arena, 

excremento de aves desde las granjas y sales en suspensión desde el mar. Estos 

vientos y la fuerte radiación solar, generan un microclima peligroso traducido en un 

notorio cambio higrotérmico entre el alba, mediodía y crepúsculo (Fotografía 33). De 

allí que, de no contarse con un sistema de cubiertas provisionales y cortavientos 

desde el inicio del descubrimiento de las estructuras y murales arqueológicos, estos 

sufren un acelerado proceso físico de humectación-desecación continuo (dilatación- 

contracción de materiales constructivos y pictóricos), cuya inmediata consecuencia 

se expresa como la exfoliación y caída de la capa pictórica y costras arcillosas, 

proceso que compromete al propio relieve y adobe (Fotografías 37 y 38). Debe 

advertirse que la orientación del templo y ubicación de su fachada en el norte, 

literalmente de espaldas a los Vientos Alisios, es una respuesta humana y medida 

de protección a este tipo de condiciones meteorológicas (Figura 20). 

 

 

Los factores  estudiados son: presión atmosférica, viento, temperatura, humedad 

relativa, precipitación  y radiación ultravioleta, entre otros (Fotografía 07), por su 

directa incidencia en el comportamiento físico-mecánico del edificio arqueológico. Se 

aprecia cierta estabilidad en la presión barométrica (1017,6 en octubre 2005 versus 

1012,5 en febrero 2006). No se registran significativas diferencias en la velocidad de 

los Vientos Alisios, cuya dirección es predominantemente de sur y suroeste a norte, 

es decir, procedentes del mar, de allí la arena y sales en suspensión que acarrea 

permanentemente desde el litoral y las deposita en la planicie, estructuras 

arqueológicas y cerros del área de influencia, como Cerro Cabras y Cerro Oreja, 

entre otros. Los vientos mantienen una velocidad casi uniforme con tendencia a 

incrementarse desde las once horas hasta las 19 horas, sin embargo, no superan la 

barrera de los 54 Km/h (Cuadro 08). 
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La temperatura y la humedad relativa juegan un rol complementario en este proceso 

de deterioro (Cuadro 09). La Temperatura y la Humedad Relativa expresan dos 

temporadas bien marcadas: en invierno (julio-septiembre) la Temperatura registra 

una Mínima Media de 14ºC y Humedad Relativa Media Mensual de 86%. En verano 

(enero-marzo) una Máxima Media de 27ºC y Humedad Relativa Máxima Mensual de 

81%. Ambos factores meteorológicos guardan una estrecha correspondencia, a 

mayor temperatura menor humedad relativa. De allí que el fenómeno físico- 

mecánico de dilatación-contracción que causan en los materiales de construcción de 

tierra, entre el alba, el medio día y el crepúsculo, por el carácter higroscópico de la 

arcilla, es un factor de impacto negativo en las superficies arquitectónicas de tierra 

policromada. Por ello, las áreas expuestas al turismo son protegidas con cubiertas 

permanentes, que generan una estabilidad higrotérmica favorable a la conservación 

de los frágiles murales. 

 

 

Un factor eventual pero gravitante, son las precipitaciones pluviales registradas en 

los meses de verano y las esporádicas garúas invernales, estas últimas de cierto 

riesgo por activar la migración de sales contenidas en los adobes, morteros, 

enlucidos y relieves (Cuadro 10). Si bien es cierto, no alcanzan magnitudes de 

riesgo como en Lambayeque o Tumbes, este impacto es mitigado porque Huaca de 

la Luna está totalmente protegida por un drenaje integral. La instalación de cubiertas 

provisionales y paravientos durante la excavación fueron decisivas en la 

neutralización de estos agentes de deterioro. La instalación de una cubierta definitiva 

en las áreas policromadas expuestas al turismo ha sido determinante para definir 

una humedad relativa y temperatura estable en todo el año (Fotografías 20, 21 y 22 / 

Cuadros 09 y 30 / Gráfico 07). 

 

 

Finalmente, la radiación ultravioleta es un factor de interés por su incidencia 

específica en la conservación de la policromía y la salud de la piel. En especial, por 

la generalizada percepción que esta radiación causa la decoloración de los murales, 

sin embargo, se ha demostrado que esta pérdida se debe a la caída de la capa 

pictórica por erosión o insolación que causa contracciones en las superficies. 

Considerando que el índice UV asigna un número entre 0 y 16 a la intensidad UV 

actual y que el valor más pequeño indica un menor daño de quemaduras, el Cuadro 
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Nº 11 evidencia que en el área de estudio no se registra un índice UV promedio 

mayor a 2, de los 16 como máximo en la escala convencional, es decir, no se 

aprecia un riesgo de afectación a la piel y por ende, es menor el daño que puede 

causar en las superficies pictóricas con pigmentos inorgánicos. 

 

 

En relación al Medio Biótico, es importante destacar que la ubicación de la Campiña 

de Moche sobre la margen izquierda del río del mismo nombre, determina el 

desarrollo de una biodiversidad propia de las riberas fluviales, área que ha sido 

identificada por los especialistas como Monte Ribereño, en el cual perviven especies 

vegetales nativas aunque en proceso de extinción (Gillin 1945 / Cuadro 12 y 13). El 

medio biótico es el más alterado por la actividad meteorológica y antrópica, de allí 

que es evidente su extrema fragilidad. La depredación del suelo, la deforestación, la 

contaminación del agua de superficie y subterránea, así como el cambio de uso del 

suelo, han contribuido decisivamente en un impacto negativo de la flora y la fauna. 

 

 

Por otro lado, la evaluación de la percepción del poblador de la Campiña sobre su 

medio ambiente, evidencia la magnitud de la depredación y alteración de la Campiña 

(Cuadro 14). Tomando como referencia algunos valiosos trabajos de investigación 

(Gillin, 1945) y los Cuadros N° 10 y 11, se advierte una notoria ausencia de especies 

nativas en la flora y fauna del área de estudio. En el propósito de graficar la 

percepción de los pobladores de esta realidad, se aplicó una encuesta cuyos 

resultados son esclarecedores (Documento 5), por cuanto, la pérdida de la 

paleoflora y paleofauna que ha subsistido hasta mediados del pasado siglo, se 

encuentran en proceso de extinción por la agresiva deforestación y actividad de las 

ladrilleras, alterándose la cadena trófica y sin medidas correctivas de los organismos 

públicos competentes. 

 

 

El diagnóstico social ha definido una situación compleja y de notorios contrastes 

(Cuadro 15). La actitud de dos grupos de vecinos: nativos e inmigrantes, estos 

últimos divididos en dos grupos por su procedencia: trujillanos y altoandinos. En este 

punto, la identidad cultural es un aspecto decisivo a identificar y evaluar en cada uno 

de ellos. El primero es de alto riesgo por cuanto ha optado por la depredación de los 
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suelos agrícolas, motivado por las dificultades de financiamiento que genera el 

minifundio, favoreciendo con ello la intensa fábrica de ladrillos. 

 

 

En este proceso, los caracteres étnico-culturales mochanos son desplazados por la 

modernidad y globalización. Entre los inmigrantes, los trujillanos incursionan con 

nuevos patrones arquitectónicos como viviendas, recreos institucionales o 

restaurantes, en torno a la carretera Curva de Sun - Huaca del Sol (Fotografías 31 y 

32). Salvo algunas excepciones, la mayoría no habita en sus propiedades. Los 

migrantes altoandinos (Cajabamba, Huamachuco, Santiago de Chuco y Otusco), 

construyen sus precarias viviendas en total desorden, conformando asentamientos 

humanos sin servicios básicos y en condiciones infrahumanas, tal como se evidencia 

en el sub sector Callejón Pantoja (Fotografía 08). 

 

 

En el propósito de tener una información confiable y más aproximada a la realidad, 

se realizó un censo de población y vivienda (Documento 06). El antecedente se 

remonta a 1991, cuando este Callejón registraba 12 viviendas, en septiembre 2006 

se registra 40 unidades, habiéndose censado sólo 35 de éstas, ante la falta de 

colaboración de los ocupantes de cinco viviendas. En este punto, cabe señalar que 

el Sector La General mantiene su tendencia rural, de casas dispersas, mientras que 

Callejón Pantoja es un precario asentamiento humano, con 190 habitantes, de los 

cuales 147 son inmigrantes y 120 conforman la PEA, de estos, 57 están 

desocupados, 63 trabajan en diversas actividades y 13 fabrican ladrillos. En las 35 

viviendas censadas hay 42 hogares, lo cual demuestra el nivel de hacinamiento, 

más aun si consideramos que estas viviendas, en su mayoría , carecen de pozos 

sépticos y constituyen una potencial invasión del área arqueológica (Cuadro 16). De 

hecho, este tipo de asentamiento constituye un potencial riesgo de invasión del área 

arqueológica intangible. 

 

 

En este alterado contexto paisajístico y social se emplaza el Complejo Arqueológico 

Huacas de Moche, entre los totémicos Río Moche y Cerro Blanco, siete kilómetros al 

sur de Trujillo, en el sector alto de la Campiña de Moche. Está conformado por un 

adoratorio de estilo Chimú, que corona la cima de dicho cerro y que hemos 

denominado Huaca Cerro Blanco; la Huaca de la Luna; la Huaca Capuxaida o del 
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Sol; otra pequeña ubicada hacia el sur, conocida como Huaca de las Estrellas; el 

sector urbano o Moche Viejo, como aún es conocido por los lugareños; y un geoglifo 

de unos 500 m en su eje mayor, representando a una araña (Figura 18 / Fotografía 

09). 

 

 

Por su singular carácter y función se define como un Centro Urbano -Ceremonial, 

capital político-religiosa de la sociedad Moche (s. I al VIII d. de C.), cuyo prestigio y 

vigencia ritual se mantuvo aun mucho tiempo después de su abandono. En este 

contexto urbano -arquitectónico destaca por méritos propios, la compleja arquitectura 

religiosa de Huaca de la Luna, un edificio construido con 40 millones de adobes 

aproximadamente y cuyas superficies presentan unos doce mil metros cuadrados 

entre relieves y pinturas murales en barro policromado (se exponen 724.19 m2 de 

relieves, 101.42 de pinturas planas y 265.83 de enlucidos pintados de blanco). Está 

organizada en tres plataformas sólidas de adobe y cuatro patios ceremoniales de 

diversas extensiones y funciones (Fotografía 10). Este templo es una construcción 

cuyo volumen y morfología actuales es producto de una superposición de por lo 

menos seis edificios, producto de una continua ocupación de seis siglos (Figuras 21 

y 22). 

 

 

La técnica constructiva  Moche, consistente en rellenar los espacios de los viejos 

templos, hasta definir dos niveles para construir el nuevo templo sobre el antiguo, ha 

permitido la conservación de los muros con relieves y pinturas planas policromos de los 

viejos templos (Figura 23 / Fotografías 17 y 18). Estas iconografías sobre columnas, 

pilastras y cielos rasos, no responden a fines estéticos o de ambientación, sino a un 

complejo sistema de códigos y simbologías que impone una férrea organización estatal 

centralista, de allí que sostenemos que estos lenguajes epidérmicos no respondieron a 

la libre creatividad del "artista" moche, sino a las rígidas normas que imponían las 

castas gobernantes, interesados en comunicar a través de una imagen, la narración de 

un mito o dogma que mantenía la unidad de la Nación y la hegemonía estatal (Morales 

2003 b / Fotografías 15 y 16). 
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En este aspecto tecnológico, Huaca de la Luna conserva evidencias asociadas a los 

sismos. En el ángulo NE de la fachada principal de la Plataforma I, identificamos un 

caso excepcional y claro, como consecuencia de ser el sector o volumen más elevado 

de todo el conjunto, y por lo tanto, el más expuesto a los  problemas sísmicos y de 

estabilidad estructural, de allí que se aprecia un sucesivo o recurrente adosamiento 

de contrafuertes o machones en talud (Fotografías 03). A fines de 2005 se identificó 

una evidencia por actividad sísmica de la época, expresada como fracturas en los 

muros del recinto sagrado que se ubica al pie del frontis norte y frente al amplio 

patio ceremonial. El ángulo noroeste de este recinto presentaba un grueso 

agrietamiento y desfase de la esquina, la misma que en bloque, cedió un centímetro 

a raíz del sismo del 2007 (Fotografía 04). 

 

 

Por otro lado, la estructura pictórica está conformada por pigmentos, colorantes, 

cargas y ligantes o aglutinantes. Los primeros son materiales de naturaleza mineral, 

inorgánica, insolubles en sus ligantes y los segundos, son de naturaleza orgánica, 

soluble y fácilmente absorbidos por las superficies arquitectónicas. Ambos son 

aplicados sobre las superficies de tierra seca con adhesivos celulósicos, obtenidos 

de cactáceas como el sanpedro, lo cual evidencia su extrema fragilidad físico- 

mecánica de origen, su evidente fatiga por envejecimiento natural del material 

orgánico y su vulnerabilidad a las duras condiciones higrotérmicas durante la 

excavación. 

 

 

En consideración  a  esta secuencia de comportamientos físico-mecánicos de los 

monumentos arqueológicos de tierra, la conservación es una tarea ineludible para 

garantizar la pervivencia y proyección del patrimonio cultural excavado a las futuras 

generaciones. Es, además, una labor interdisciplinaria e integral, por ello el Proyecto 

Huaca de la Luna destina el 65% de sus recursos al componente conservación. Se 

debe mencionar que cuenta con una estación meteorológica propia, además, es el 

único complejo arqueológico peruano que tiene implementado un programa de 

investigación de arquitectura de tierra y un plan de prevención y emergencia frente al 

evento El Niño, el cual fue elaborado por los conservadores del Proyecto 

Arqueológico Huaca de la Luna y aplicado desde 1997, mediante la instalación de 
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acueductos  y  desfogues  que  aseguran  la  integridad  del  complejo  arqueológico, 

inclusive ante la presencia de posibles desastres climáticos (Fotografías 34 y 35). 

 

 

Los trabajos de conservación en el Proyecto involucran las siguientes actividades o 

etapas: 

 Registro y documentación 

 Control meteorológico 

 Liberación y conservación preventiva de relieves y enlucidos 

 Reforzamiento estructural 

 Limpieza y fijación de relieves y enlucidos 

 Consolidación Química de relieves y enlucidos 

 Fijación del Color de relieves y enlucidos 

 Implementación de cubiertas, drenajes y cortavientos 

 Monitoreo, control y evaluación sistemática de las estructuras y superficies 
 

 
La intervención conservadora de las estructuras y superficies se plantea de forma 

integral, partiendo del reforzamiento de los muros, generalmente afectados por la 

reptación o fatiga de los elementos componentes. La reposición de muros se hace 

respetando sus características constructivas y formales y estableciendo un nivel de 

lectura que visualice fácilmente la intervención. 

 

 

La conservación preventiva compromete la participación conjunta de arqueólogos y 

conservadores e ingenieros en la liberación del muro y relieves. En consecuencia, el 

develado de la evidencia se comparte en la excavación, registro y tratamiento 

inmediato, que va desde la simple readherencia del fragmento suelto o el retiro de 

los materiales fuera de contexto, hasta el reforzamiento estructural provisional de 

muros y relieves. Con ello se garantiza la estabilidad del conjunto arquitectónico y su 

tratamiento definitivo. En esta fase, los materiales usados no deben ser de 

naturaleza química, es suficiente el buen manejo de materiales naturales como la 

arcilla. 
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Sin embargo, cuando se habla de conservación preventiva de un recurso cultural, se 

margina un aspecto fundamental, gravitante, como es la conservación o gestión 

ambiental. Es decir, mejorar las condiciones meteorológicas y paisajísticas del 

entorno, como una medida de preservación de las estructuras y superficies, de los 

espacios y volúmenes y de los contextos culturales no renovables. 

Desafortunadamente, pocos son los responsables del manejo y administración de un 

sitio arqueológico, que tienen formación académica o información elemental de esta 

disciplina. 

 

 

Otro tema por siempre controvertido en la intervención de un recurso cultural, es la 

limpieza de la superficie pictórica, como propuesta teórica y como práctica 

sistemática. En este tipo de intervenciones, se considera prioritaria y no 

necesariamente secundaria, la limpieza de la capa pictórica. Se trata de la fase más 

complicada como propuesta teórica, quizá la intervención de mayor riesgo por la 

irreversibilidad de la operación y de los resultados. Aquello que se remueve de la 

superficie no se recupera jamás, y puede ser el frágil estrato original que se desea 

recuperar (Stubbs 1998 / Fotografía 16 y 38). 

 

 

La consolidación y refuerzo de los muros es otra acción gravitante, pues el 

intemperismo ocasiona daños irreversibles, que a la larga significan pérdida de alturas 

y degradación de la materia de superficie por acarreo pluvial o eólico. Para el efecto 

se eliminan los materiales originales afectados por las sales, luego los adobes y 

morteros originales son consolidados con inyecciones de hidróxido de calcio o una 

emulsión de PVA al 2% en agua destilada. Finalmente, se asientan dos o más 

hiladas de adobes de factura contemporánea de las mismas características a los 

auténticos y sobre estos un mortero estabilizado a la cal, los mismos que cumplen la 

función de sacrificio, es decir, material a remplazarse cuando expresen fatiga por la 

actividad meteorológica. 

 

 

Se debe resaltar el desigual comportamiento estructural y sus naturales 

consecuencias a nivel de relieves y enlucidos, producido por el movimiento 

independiente de los bloques constructivos de adobes, usados en las modificaciones 

o sucesivas edificaciones superpuestas, identificadas como fases constructivas. Así 
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mismo, el irregular asiento de adobes ha propiciado paramentos de superficies 

irregulares, lo cual condiciona un variado espesor de enlucidos y relieves, generando 

un excesivo peso de estos últimos, favoreciendo su separación con respecto al muro 

y posterior colapso. En realidad, en este punto reside el problema capital, que podría 

explicarse en el proceso de conservación, primero el obligado tratamiento ambiental, 

luego, el estructural y sus relieves o enlucidos y, finalmente, de las frágiles 

policromías. 

 

 

Para ampliar esta reflexión, nos remitimos a los resultados prácticos de la 

experiencia y a los postulados teóricos que avalan la aplicación de ésteres de sílice 

para la consolidación de los componentes de tierra. Una experiencia de campo que 

se inicia en el Palacio de Tschudi, Chan Chan, en Junio de 1975 y que se ha 

proyectado sin mayores dificultades y deficiencias en problemas similares al que 

enfrentamos (Alva y Chiari 1998). En este contexto de experiencias y detalles se 

enfatiza, que los mucílagos o sustancias celulósicas no funcionan como 

consolidantes, por su naturaleza orgánica y la fragilidad de su estructura molecular, 

más aun en condiciones ambientales adversas. 

 

 

Finalmente, la última fase de este proceso, es el monitoreo y mantenimiento 

sistemático de las áreas tratadas, a fin de evitar daños posteriores al tratamiento 

conservador, en este propósito se desarrolla una periódica evaluación de las áreas 

protegidas con cubiertas, a nivel de estructuras, relieves, enlucidos y color, cuya 

información es registrada en fichas, gráficos, fotografías y filmaciones. Es decir, una 

permanente y metodológica evaluación a fin de determinar con mayor rigor, las 

bondades y deficiencias de la intervención conservadora, cuyos resultados se 

contrastan con las áreas no intervenidas (Fotografías 34 y 35 / Figura 17). 

 

 

En este proceso de análisis, el reconocimiento del sistema constructivo es otro factor 

decisivo para explicar no sólo el comportamiento de las estructuras y sus superficies, 

sino también la función y relación espacial entre los diferentes niveles y sectores. 

Los defectos de fábrica se traducen en la mala selección de los materiales y 

preparación del barro, usado en la elaboración de los adobes y de los morteros, 

estos últimos empleados en el asiento de los sillares, los enlucidos de paramentos y 
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aún, en la fábrica de los mismos relieves. Estas deficiencias son notorias en aquellos 

sectores construidos con adobes de un color amarillento, cuya fragilidad se debe en 

gran medida al alto contenido de óxidos de hierro. 

 

 

El sistema constructivo se desarrolla en base a plataformas de adobes 

paralelepípedos de diverso formato, en algunos casos se han usado estos bloques 

en grandes dimensiones (.96 x .60 x.21 cm), dispuestos sobre la arena eólica que 

apenas cubre la superficie de la roca madre de acusada pendiente (Fotografía 17 y 

18). Estos sillares están dispuestos en varias hiladas de cabeza, pero, asentados sin 

mortero de barro, pues, los adobes fueron colocados sobre arena fina y las juntas o 

llagas rellenadas con este mismo material, conformando un evidente elemento de 

absorción de las ondas sísmicas o de amortiguación para las estructuras compactas 

que se construyeron posteriormente sobre esta plataforma matriz (Tufinio 2003: 36 / 

Figura 23). Sobre estas estructuras se van disponiendo los bloques constructivos a 

manera de pilastras de adobes adosadas entre si (2 x 3 x 3 m), asentándose en 

forma alternada los adobes en hiladas de cabeza y de soga, estableciendo una 

trama correcta y resistente a los movimientos estructurales o telúricos. 

 

 

Como composición mineralógica, los materiales presentan el mismo color, aspecto y 

mineralización. Contienen las mismas especies minerales, tales como mica biotita, 

con sus especies secuenciales como la ilita y la montmorillonita, también se observa 

la presencia de caolinita y cuarzitas, y óxido de hierro como limonitas y magnetita, 

además es notoria la presencia de calcáreos como partículas de conchuela marina. 

Por otro lado, se identificó materia orgánica, carbono, sulfato, cloruro y nitratos, 

como la pérdida por ignición que visualiza un contenido de cloruros de 0.01% a 

0.07% (100 a 700 ppm) y nitratos desde 0.003% a 0.01% (30 a 100 ppm), cifras que 

demuestran que las tierras de estas muestras no son “salitrosas”. Así mismo los 

contenidos de sulfatos están comprendidos entre 0.01 a 0.1294 (100 a 1200 ppm). 

La materia orgánica entre 5.25 a 14.25 %, de Carbono entre 3.04 a 8.26  %, evidencia 

que se trata de una típica tierra de cultivo y que sirvió por igual como materia 

prima para elaborar los relieves, morteros, pisos y adobes. 
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Además se aprecia un ordenamiento y comportamiento heterogéneo en los 

porcentajes de los acumulados pasantes, presenta un rango de 0% a 1.6% de grava, 

41.8% a 64.05% de arena, 4.52 % a 69.86% de limo y 20.67% a 60.52% de arcillas, 

también se observa un rango de 0.74% a 3.78% de arena gruesa, un 7.14 a 3.83% 

de arena fina, 32.41 a 68.26% de limo y 24.57% a 62.47% de arcilla (Cuadro 17 y 

18). 

 

 

Por lo tanto se concluye que el comportamiento heterogéneo en la granulometría de 

las muestras de estudio, proporciona una micro porosidad que  relacionará  una mayor 

o menor absorción de agua en la superficie de la muestra, además una variación 

de los elementos que participan en las muestras genera una variante en la 

consistencia o disgregación del material que se verá afectado por las condiciones 

ambientales. 

 

 

En relación a la policromía se han desarrollado diversos estudios, el primero 

realizado por Sabana y Reyna (1998), quienes determinan que todos los pigmentos 

son de naturaleza inorgánica, compuestos por minerales de arcilla y óxido de 

minerales. “Conviene señalar que en el Sector: Plataforma superior, Cuadrante N.E., 

Nivel: corredor este, Cuadrícula: Unidad de excavación 8, se encontró una pintura 

blanca (gris) compuesta por arcilla (talco) mezclada con pequeñas partículas de 

mineral pirita (FeS2) que le da un brillo especial. Respecto al pigmento azul oscuro, 

encontrado en el Sector: Muro Sacrificio, el análisis químico arrojó que está 

compuesto de óxidos de fierro y aluminio. Según Dana y Hurbut (1986), el silicato 

que tiene color azul oscuro se llama Distena de fórmula SiO5Al2, el fierro que lo 

acompaña está impurificando al silicato”. El negro y el marrón son pigmentos ferrosos, 

al igual que el amarillo y rojo (Cuadro 19). 

 

 

El segundo estudio fue desarrollado por Bourges (1998), reportando diferencias 

sustanciales en los resultados. Un primer aspecto a destacar es la naturaleza del 

pigmento negro, a diferencia de lo reportado por Sabana y Reyna (1998), Bourges 

precisa que se trata de carbón y sílice. Es más, identifica el color azul como un “azul 

gris” que contiene carbón, aunque sin llegar a una total determinación y sin precisar 

con que color fue mezclado para dar la tonalidad gris. Por otro lado, señala que el 

blanco no es talco, sino una mezcla de sílice y yeso (Cuadro 20). 
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Sin embargo, la investigación de Wrigth (2006) es quizá la más completa y concreta. 

Identifica los componentes de los colores, aglutinante y tipo de carga, este último le 

confiere al estrato pictórico un aspecto más rígido y una estructura laminar que se 

comprueba en  el comportamiento físico-mecánico de la capa pictórica. Es más, 

permite definir la tonalidad del “azul gris” como un gris simple en diferentes 

tonalidades en función a la cantidad de arcilla b lanca que se use (Cuadro 21). 

 

 

La técnica pictórica Moche consistió en mezclar un colorante, con arcillas, 

pigmentos, cargas y el aglutinante . Las cargas son de yeso, de allí la apariencia 

laminar que tienen las superficies de los murales al ser excavados. Los tres estudios 

efectuados nos dan una pauta de la naturaleza inorgánica y arcillosa de los 

pigmentos, a excepción del negro que es carbón, adheridos a las superficies de 

tierra con aglutinantes orgánicos o mucílagos, una planta sagrada prehispánica cuyo 

uso pictórico propusimos como hipótesis y sugerimos evaluar en este estudio. Esta 

goma celulósica u orgánica se mezcló con los pigmentos, arcillas, cargas y se aplicó 

con pinceles sobre las superficies de tierra secadas a temperatura ambiental. En el 

mencionado gráfico se aprecian los resultados del estudio de espectroscopia 

infrarroja, las curvas del aglutinante de las muestras arqueológicas, coinciden 

totalmente con las curvas de una muestra de Sanpedro recolectada (Gráfico 01). 

 

 

En Huaca de la Luna se advierte una misma técnica pictórica para los edificios A, B, 

C y D, lo cual evidencia la continuidad temporal de la técnica pictórica como una 

transmisión del “saber-hacer” en el tiempo, sin embargo, la ampliación del estudio a 

otras áreas Moche evidencia una continuidad de esta técnica en el espacio, una 

suerte de transmisión del “saber-hacer” entre valles, con la particularidad del uso de 

materias primas locales (Wright 2007). 

 

 

Respecto al característico paisaje cultural arqueológico, se advierte un impacto visual 

y material en los espacios y volúmenes, que altera o “esconde” la escala 

arquitectónica, generado por saqueadores de las épocas virreinal y republicana, y de 

las propias excavaciones arqueológicas, las cuales se evidencian en los notorios 

montículos de escombros acumulados en los espacios ceremoniales y las cercanías 

de Huaca de la Luna (Cuadro Nº 22 / Figura 16 / Fotografía 10). Relacionando las 
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dimensiones de estos montículos y la imagen, es posible reconocer la extensión de 

las áreas ocupadas por ol s escombros con las áreas arqueológicas libres, dando 

una imagen de abandono y destrucción. Sin embargo, el Proyecto Arqueológico ha 

previsto la eliminación de estos montículos y su traslado a las áreas depredadas por 

las ladrilleras, para evitar los aniegos que se forman al ascender la napa freática y 

con ello anular la epidemia de malaria. Por lo general, este programa o actividad no 

es previsto en la planificación de los proyectos arqueológicos. 

 

 

El diagnóstico económico tiene en la actividad turística a su principal eje de desarrollo 

socio-cultural. Las calidades espaciales y estéticas de los templos Moche y sus patios 

ceremoniales, despertaron el interés por visitar este recurso, iniciando desde 1995 

a la fecha un flujo turístico con una tasa anual de crecimiento constante, al punto de 

convertirse en el segundo atractivo turístico macro regional norte (Cuadro 23 y 24 / 

Figuras 02 y 03). Bajo este propósito, la propuesta y ejecución de un turismo 

sostenible es parte esencial para el uso público del recurso, sin afectar el contexto 

arquitectónico y su resistencia físico-mecánica, es decir, con capacidad de carga 

física, funcional, ambiental y social aceptables ante la presión de los visitantes 

(Troitiño 2000). 

 

 

Por ello, como consecuencia del trabajo de investigación, “se comprueba que la 

experiencia del proyecto Huaca de la Luna durante el período 1991-2000, es una 

gestión que ha obtenido logros importantes en los aspectos institucionales, 

económicos y financieros, que se reflejan en el desarrollo de la investigación, 

conservación, puesta en calor con uso social, así como en la promoción, 

comercialización y participación en el mercado turístico del norte. De los factores 

que influyeron en el significativo grado de éxito alcanzado; la asociación estratégica 

entre el sector empresarial privado y la institución universitaria es uno de los más 

decisivos” (Chang , 2003). Es decir, la conservación de un recurso cultural no sólo 

depende de las condiciones ambientales, también depende del modelo de gestión 

turística y, por lo tanto, es fundamental observar como el impacto ambiental puede 

afectar por igual a esta actividad 
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Este flujo turístico incide, por otro lado, en el incremento de residuos sólidos que los 

turistas generan en sentido proporcional, es decir, a mayor ingreso de visitantes, 

mayor volumen de residuos sólidos. En este punto, se advierte una mayor cantidad 

del segmento papel, plástico (envases y botellas) y vidrio. Los meses de mayor 

acumulación de  basura se registran en los meses de julio, agosto y noviembre (Cuadro 

25 / Figura 04). 

 

 

Igualmente, este factor es decisivo en el movimiento de vehículos motorizados, más 

aun cuando un atractivo , como Huaca de la Luna, se encuentra distante de un 

importante centro de distribución turístico como Trujillo y que además implica serios 

riesgos en el manejo sostenible del recurso a nivel de carga funcional y ambiental 

(Fotografía 19). La revisión y comparación de las estadísticas permite establecer una 

proporción directa entre ambos flujos, es decir, a mayor ingreso de turistas, mayor 

incremento de vehículos y, a consecuencia de ello, mayor contaminación del aire por 

los gases y metales que emiten los vehículos motorizados, que en este caso se 

identifica como unidades de servicio colectivo antiguos. Esta lectura se deduce del 

tipo de vehículos como camionetas, buses, combis y taxis, que usan este 

combustible altamente contaminante (Cuadro 26 / Figura 05). Las muestras 

recolectadas en los sectores diagnósticos (determinados en el Diseño de 

Investigación, Capítulo III / Figura 17), demuestran el nivel de contaminación y 

acumulación diaria de materiales contaminantes sobre las estructuras arqueológicas, 

en Huaca del Sol, de la Luna y el parador turístico (Cuadro 27). 

 

 

Entonces, resulta gravitante en la identificación de los factores que afectan al 

monumento, como estructura y superficie arquitectónica, reconocer como actúa o 

interactúa este agente con los otros factores del cuadro patológico, más aun cuando 

esta actividad se inicia con la visita turística a partir del 2000. Para el  efecto, debemos 

advertir que se han definido dos temporadas de visita, Baja (enero-junio) y Alta (julio-

diciembre), ello indica que la mayor afluencia de visitantes se da en el segundo 

semestre y, por lo tanto, es el período de mayor impacto en el monumento y en el 

propio flujo turístico. 
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En este análisis se debe observar un dato adicional y decisivo, se trata de las 

fluctuaciones de la visita por día. En este registro se determinó dos momentos: las 

llamadas “horas punta” entre las 09:00 a las 13:00 horas, en las cuales se registran 

la mayor afluencia de visitantes, y por lo tanto un mayor desgaste de los pisos de 

sacrificio; y las “horas de calma” a partir de las 13:00 horas, con una afluencia menor 

(Cuadro 28 / Figura 06). 

 

 

Ante este reto, que implica el manejo sostenible de estas graves situaciones, se han 

experimentado diversas propuestas en el manejo del flujo turístico, especialmente 

cuando dos cruceros arriban en un mismo día, generando un exceso que afecta la 

capacidad de carga funcional y ambiental, de allí que fue necesario planificar y 

ejecutar un plan de contingencia que garantice la fluidez, comodidad y seguridad del 

visitante, así como la conservación de las áreas de visita. (Figura 25). 

 

 

En este proceso de evaluación y diagnóstico de la erosión turística en las áreas de 

circulación, advertimos que los meses de mayor flujo fueron Octubre con 10,555 y 

Noviembre con  12,619 visitantes. Este proceso se suspendió en febrero por el 

deterioro de las escalinatas, a causa de las intensas lluvias de verano. Este desgaste 

tiene dos niveles de lectura, uno en base al control semanal/mensual, y el segundo 

como un resumen total por escalón. 

 

 

La evaluación registró una erosión mínima acumulada en los cinco meses, de 2.5 

mm en el escalón 3 de la escalinata sur y una máxima de 24 mm en el escalón 10 de 

la misma escalinata. En el primer caso, apreciamos una erosión máxima de 8 mm en 

Octubre (escalón 10, escalinata sur) y una mínima de 0 mm en Diciembre y Enero, lo 

cual refleja la lógica proporción de “a mayor flujo, mayor erosión” (Cuadro 29). Un 

resumen concreto de este desgaste es: 

 

 

a. erosión mayor a 10 mm:         21 adobes 

b. erosión mayor a 05 mm:         29 adobes 

c. erosión menor a 05 mm:         07 adobes 
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Con estos resultados se demuestra que si los circuitos turísticos se realizaran sobre 

pisos originales, el impacto en las estructuras arqueológicas sería negativo e 

irreversible (Fotografías 23, 24 y 25). Por ello la solución ha sido proteger los pasos 

de las escalinatas con tablas, con lo cual se ofrece un tránsito limpio, seguro, de 

menor costo en el mantenimiento y sostenible, al no requerir materiales arcillosos 

para los adobes de reemplazo 

 

 

Un aspecto decisivo en la exposición de los sectores policromados bajo cubierta es 

el micro clima, el cual debe caracterizarse como una estabilidad higrotérmica durante 

todo el año, con variaciones leves a pesar de los cambios estacionales. Con ello se 

evita la corrasión de las superficies y los procesos de dilatación-contracción de las 

superficies. En el Cuadro 30 y Gráfico 07 se aprecian los resultados del monitoreo 

realizado y el comportamiento uniforme de la temperatura y la humedad relativa 

bajo cubierta (Fotografía 20). 

 

 

Como toda estructura natural o artificial en un medio rural, Huaca La Luna, soporta 

la presión de una fauna diversa, destacando entre ellas las aves, por sobre otras 

entidades vivas. Respecto a este taxa, existen dos grandes grupos, uno de los 

cuales se mantiene en lugares donde no tienen contacto directo con el hombre. En 

cambio existen un grupo de aves que, debido a sus características, conviven con el 

hombre y se adapta n a éste, a sus sistemas agrícolas y a sus construcciones, 

compartiendo el ambiente y por ende todo objeto o estructura que el  hombre también 

utiliza. A estos grupos se les considera plaga por causar deterioro de las 

edificaciones o construcciones de las ciudades o centros de trascendencia histórica, 

como es el caso de los colúmbidos (palomas), paserinos (gorriones), hirundínidos 

(golondrinas), aves marinas (gaviotas, pelícanos, etc.), entre otros (Cuadros N° 31, 

32 y 33). 

 

 

La instalación de cubiertas provisionales en los sectores con relieves policromos 

expuestos a la visita turística, genera un problema de manejo de las aves que 

anidan entre cañas y esteras de estas estructuras provisionales (Fotografías 21 y 

22). Las especies registradas son: Geossita peruviana “pamperito” (Gp), Passer 
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domesticus “gorrión europeo” (Pd), Zonotrichia capensis “gorrión peruano” (Zc), 

Pyrocephalus rubinus “putilla” (Pr) y Notiochelydon cyanoleuca “golondrina” (Nc). 

 

 

De éstas, Geossita peruviana “pamperito” y Notiochelydon cyanoleuca “golondrina”, 

son habitantes del sistema natural donde se encuentra ubicado el Complejo 

Arqueológico, especialmente el primero por corresponder a un hábitat natural como 

el Desierto Costero, utilizando los suelos arenosos para anidar o como áreas de 

alimentación. Las golondrinas, también usan este tipo de ambiente, como las 

construcciones, utilizando dentro de ellas algunas oquedades, es más, no debe haber 

otra entidad biológica que le provoque malestar o cambios conductuales permanentes. 

Por ello, es probable, que en Huaca la Luna no estén residiendo, sólo son visitantes 

que vienen en busca de refugio o alimento. 

 

 

Respecto a Zonotrichia capensis “gorrión peruano”; Pyrocephalus rubinus “putilla”, 

se han registrado sólo en la zona de parqueo, instalaciones administrativas y 

aledaños, que brinda las condiciones para que éstas se establezcan, ya que por la 

presencia de jardines, con cierta flora propicia para ellas, llegan para  obtener refugio, 

alimento y hábitat. Sin embargo, muestran un bajo porcentaje (1.72 %) con un 

individuo por hectárea como promedio. Esto se debe a que son aves visitantes, por 

pertenecer a los sistemas naturales y agrícolas aledaños. Referente a Passer 

domesticus “gorrión europeo”, la encontramos en todos los lugares del Complejo 

Arqueológico, tal como se registra en los mencionados cuadros. Sin embargo, 

prefieren sectores como el frontis norte y delante de este, con una población de 182 

y 187 individuos por hectárea, respectivamente; asimismo, existen lugares con baja 

cantidad, como el sector Garrido con 18 individuos por hectárea. Teniendo un 

promedio en todo el Complejo Arqueológico, de 50 individuos por hectárea, que 

representa un 86.20 %, lo cual es un porcentaje alto, evidenciando que esta especie 

se ha adaptado muy bien a las instalaciones del Complejo, sobretodo en dos de 

ellas, mencionadas líneas arriba, ya que esta especie encuentra las condiciones 

propicias para vivir, pues, es una de las especies con mayor adaptabilidad a las 

actividades antrópicas. 
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Por ello, estas dos especies, presentan aproximadamente 3 individuos por hectárea, 

teniendo una presencia de un 5.18 %. Habiéndose registrado en dos lugares del 

complejo: Zona de Parqueo, Instalaciones Administrativas y la parte superior de la 

Plataforma I, que reúnen las condiciones para estas especies. En conclusión, por su 

cantidad no están provocando ningún daño a la infraestructura del Complejo. 

 

 

Por tanto, el gorrión ha encontrado un lugar propicio para establecerse en el 

Complejo, sobretodo en los techos que se han instalado como protección al 

monumento. La presencia de esta especie implica el deterioro de las paredes por el 

picoteo y desplazamiento sobre los muros o estructuras, además de dejar ciertos 

lugares, como los posaderos, llenos de excrementos, productos que por un lado 

cambian la fisonomía de la estructura por el color blanco de las excretas y, por otro 

lado, deterioran las superficies pictóricas por la alta concentración de ácido úrico que 

contienen sus heces. De allí que se concluya que Passer domesticus “gorrión 

europeo”, sea una especie oportunista, que rápidamente aprovecha los nichos 

ecológicos generados, sin intención, por el hombre, para conformar sus poblaciones. 

 

 

Por otro lado, la intensa y agresiva actividad pecuaria ha generado un impacto 

negativo en el sitio arqueológico y entorno inmediato, de allí que en el estudio físico 

y microbiológico de los materiales particulados, acarreados por el viento desde las 

granjas de aves, se aislaron enteropatógenos como el Enterobacter Spp y Klebsiella 

spp, principales agentes en cuadros de gastroenteritis (Cuadros N° 34, 35 y 36 / 

Fotografías 26 y 27). También se aislaron especies de hongos que son potenciales 

agentes de reacciones alérgicas, como la Candida spp, causante de enfermedades 

dermatológicas. Ante esta situación se debe disminuir la carga bacteriana, evitando 

la contaminación con residuos orgánicos y fecales, humana o animal. 

 

 

Las excretas son ensacadas para ser vendidas como abono, pero, al cernirlo a 

través de mallas metálicas, parte de este queda en suspensión, siendo acarreado 

por los fuertes Vientos Alisios que proceden del S y SSW en dirección al N, 

depositándolo finalmente en la zona arqueológica, área poblada del Callejón Pantoja 

y casas de la periferia. Ello implica una mayor acumulación de pajillas, plumas, 

coliformes fecales, salmonellas y hongos en la zona sur y este del complejo, y que 
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en condiciones higrotérmicas elevadas, desarrollarán un proceso de biodeterioro sin 

antecedentes en las estructuras arqueológicas y que además afectará la salud de la 

población nativa, trabajadores y visitantes. 

 

 

En complemento, la actividad industrial es el factor de mayor impacto en el proceso 

de contaminación y depredación, como que el área de estudio seleccionada por su 

vecindad con el complejo arqueológico (Tomas Altas), cuya extensión es de 131.71 

has., 46.96 has (35.65 %) han sido depredadas por la fábrica de ladrillos para la 

industria de la construcción de Trujillo (Fotografías 28, 29 y 30). Esta depredación 

significa la excavación de terrenos agrícolas por un total de 778,505 m3 (Cuadro 37, 

38 y 39 / Figura 08). Cabe destacar que el sub sector Bocatoma es el único que no 

ha sido depredado, mientras Jushape es el más deteriorado. 

 

 

De hecho, las actividades agropecuarias e industriales en la Campiña de Moche, se 

desarrollan en desleal competencia por parte de esta última. En este escenario 

económico se observa el rápido desarrollo de una nueva actividad en torno a al 

carretera Curva de Sun-Huacas de Moche, se trata de la instalación de restaurantes, 

ramadas y bodegas, cuyo incremento refleja la expectativa de la comunidad 

campesina frente al incremento del flujo turístico propiciado por el monumento 

arqueológico. Los 29 restaurantes registrados ocupan un área de 50,715 m2 y dan 

trabajo a 151 personas. En 1991 sólo existían 5 de estos restaurantes. Este 

fenómeno ha determinado un brusco aumento del precio de los terrenos ubicados en 

los márgenes de esta carretera. En 1991 una hectárea de tierra agrícola costaba 

3,000.00 dólares USA, en la actualidad se valoriza en 60,000.00 dólares USA 

(Fotografía 31 y 32). 

 

En este fenómeno, el minifundio es la principal causa del problema. Esta forma de 

propiedad agrícola es producto de la continua división de las tierras por las 

sucesiones familiares, generando una fragilidad económica que expone al campesino 

a las alternativas de ingreso inmediato ofrecidas por las ladrilleras. El deterioro de 

la economía del campesino por los incrementos en los costos de producción, 

determinados por los elevados costos de insumos, es una excusa para 
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justificar la  depredación de sus tierras, a pesar de la aceptable rentabilidad de 

cosechas, como maíz, ají y productos de pan llevar. 

 

 

El trabajo de campo ha registrado datos sobre costos de operación de la actividad 

agrícola, en el propósito de demostrar su rentabilidad si se mejoran los niveles de 

manejo empresarial y enfrentar la voracidad de las empresas ladrilleras. Al fin de 

cuentas, el campesino se descapitaliza por la pérdida irreversible de sus tierras y la 

utilidad va a fuentes de financiamiento no agrícolas. El costo de un metro cúbico de 

tierra agrícola para fabricar ladrillos es de S/. 6,00 nuevos soles y se requieren tres 

metros para un mi llar de ladrillos. 

 

 

Finalmente, la instalación y funcionamiento de un horno para la cocción de ladrillos, 

sobre el límite del área arqueológica, es un elemento que disuena con el carácter 

histórico del recurso cultural y un factor que deteriora el ambiente, el monumento y la 

salud humana, a pesar de estar vigente una ordenanza municipal que prohíbe este 

tipo de actividad en la Campiña (Documento 01). Es más, el uso de neumáticos y 

briquetas de carbón en la cocción, genera una patología asociada directamente a 

enfermedades respiratorias, estomacales, dérmicas y ópticas en el ser humano, así 

como una permanente acumulación de diversos metales y cenizas en las estructuras 

arqueológicas (Fotografía 28). 

 

 

Para el efecto se han registrado y evaluado tres hornos, uno de ellos ubicado al pie 

del área arqueológica y que evidencia el nivel de afectación en un mes de actividad 

(Cuadro 40). Definitivamente, el riesgo de muerte prematura aumenta en 2-8% por 

cada incremento de 50 mg de PM10 ya que pueden alcanzar fácilmente la región 

interior del pulmón, donde se introduce por el torrente sanguíneo. Cabe precisar que 

en el Distrito de Moche funcionan 64 hornos para quemar ladrillos crudos, y que 38 

de estos se ubican en la Campiña, cifras que evidencian una mayor concentración 

de esta actividad industrial en el contexto de la Provincia de Trujillo. Algunos de 

estos se encuentran desactivados y abandonados, en medio de humedales y 

botaderos informales (Documento 2). 
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Esta secuencia de análisis del ámbito de estudio se resume y grafica en cifras en el 

Cuadro Matriz Causa-Efecto de Evaluación Cuantitativa del Impacto Ambiental en 

las Huacas de Moche y en el Flujo Turístico (Cuadros 41 y 42), que tiene como 

modelo el Método Leopold de doble entrada. En esta revisión advertimos que las 

acciones o causas de impacto están agrupadas en tres bloques en función a su 

naturaleza y afinidades: modificación del “status quo”, transformación del territorio 

por construcciones y procesos físico-químicos, las cuales afectan a los factores 

ambientales, socio-culturales (huacas) y actividades económicas (turismo). 

 

 

En los mencionados cuadros se observa que la modificación del “status quo” 

(promedio -70 entre 5 acciones) y la alteración del territorio por las construcciones 

(promedio -66.80 entre 5 acciones), son las de mayor impacto sobre los medios 

biótico (-60 puntos), perceptual (-63) y social (-72), expresado como una incidencia 

uniforme sobre estos grupos de factores. Estas acciones o causas impactan los 

medios monumental y turístico en forma irregular. Por su lado, los procesos físico- 

químicos (-39.2 promedio entre 10 acciones) tiene un mayor impacto sobre el medio 

monumental (-68 promedio) y turístico (-40.66 promedio). En  consecuencia,  las cifras 

indican que las acciones modificación del “status quo” y transformación del territorio 

por construcciones son más agresivas que los procesos físico-químicos para el 

monumento arqueológico y la actividad turística que genera. 

 

 

Por otro lado, la evaluación particular de las acciones evidencia que las de mayor 

impacto real en el medio ambiente, monumento y turismo son: infraestructura 

industrial o ladrilleras (-114), infraestructura pecuaria o granjas avícolas (-85), 

deforestación (-87), asentamientos humanos (-76), erosión eólica (-69), biodeterioro 

(-60) y excavación de suelos (-60). Obviamente, estas acciones que son de origen 

predominantemente antrópico, afectan en primera instancia a la Campiña y en 

segundo lugar al recurso cultural y la actividad turística. En este cuadro, hay dos 

acciones de excepcional valor y connotación, cambios climatológicos (-84) y 

sísmicos (-90), que evidencian las potencialidades o riesgos que representan para el 

área de estudio. 
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Con estos resultados se advierte que la actividad antrópica es la de mayor magnitud 

y, por lo tanto, la más agresiva, expresada como Relaves, Excavación de Suelos, 

Alteración Hídrica, Deforestación, Asentamientos Humanos, Infraestructuras 

Industrial y Pecuaria, acciones que generan otras tantas como Residuos Sólidos y 

Polución. Entre las causas negativas naturales que se definen como procesos físico- 

químicos, destacan las erosiones Eólica y Pluvial, Biodeterioro, Fatiga de Materiales, 

Inundaciones y Sismos, estas dos últimas constituyen eventos naturales de impactos 

mayores, felizmente, infrecuentes. 

 

 

Otro aspecto destacable es que los impactos positivos están relacionados a factores 

como carreteras (+40), restaurantes (+45) y cubiertas-drenajes de las áreas 

arqueológicas (+53), las cuales actúan como condiciones favorables para el 

desarrollo de la actividad turística y la conservación del recurso cultural bajo criterios 

de sostenibilidad. 

 

 

Ante esta realidad, se propuso la elaboración de un Plan de Manejo del Complejo 

Arqueológico en base a la propuesta metodológica de Getty Conservation Institute 

(Figura 18), la cual fue adaptada a las condiciones de Huacas de Moche y producto 

de ello es la zonificación del Area Arqueológica y su entorno inmediato que se 

reconoce como Area de Amortiguamiento, la cual responde a un régimen de 

propiedad privada (Figura 27). El uso sostenible de este recurso cultural propone 

una zonificación de cuatro sectores: uso intensivo (actual uso turístico, 10,76 has.), 

uso extensivo (de potencial uso turístico o de ampliación, 10,14 has.), uso restringido 

(reserva arqueológica para investigación, 115,68 has.) y uso especial (jardín botánico 

para investigación genética de la flora nativa, 2 has.). Con ello se expresa la vocación 

conservacionista y científica del Proyecto Arqueológico. 



112 Bach. Ricardo Enrique Morales Gamarra 

 

 

 

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 
Del edificio y sus componentes 

 

 
1. El material constructivo básico en Huaca de la Luna del Valle de Moche, es tierra 

arcillosa y arena, sin aditivos orgánicos y secados a la temperatura ambiental. 

Los adobes o bloques paralelepípedos fueron labrados en un primer momento 

con moldes o gaveras de cañas y posteriormente con otras de tablillas  de madera. 

Sus dimensiones y forma varían según la función estructural que cumplen en el 

sistema constructivo. El barro preparado para fabricar estos sillares es usado 

también como mezcla para asentar adobes, enlucir las superficies irregulares de 

los paramentos, pisos, cielos rasos y pie derechos. Los estudios de granulometría 

de los adobes, enlucidos y morteros evidencian el uso de un mismo tipo de tierra 

para una fase constructiva, tal como sucede con la fachada del templo en su 

última fase constructiva o edificio. 

 

 

2. El análisis morfológico de los dos edificios más importantes en Huacas de Moche, 

descarta a la pirámide como patrón arquitectónico y define a la plataforma 

superpuesta como el sistema constructivo de la arquitectura religiosa y a los 30 

centímetros como unidad de medida en los procesos constructivos. La plataforma 

principal de Huaca de la Luna es producto de una hipotética superposición de 

seis edificios, que definen recurrentemente dos niveles como superficies 

horizontales y sobre los cuales se organizan  los  ambientes destinados al uso 

litúrgico, servicio y tránsito (corredores y rampas), distribución que responde a 

un patrón arquitectónico vigente en las cuatro últimas fases constructivas 

estudiadas. A estas plataformas se asocian patios ceremoniales de diversa 

extensión y función ritual. La arquitectura religiosa Moche está orientada hacia el 

norte, como una medida de protección ante los predominantes vientos Alisios 

que proceden del sur, lo cual evidencia una relación geohistórica expresada 

como medio ambiente y humanidad. 
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3. El acabado de las superficies arquitectónicas se expresa en tres técnicas: 

enlucidos monócromos, pinturas polícromas planas y relieves policromados, las 

dos últimas en base a una iconografía de variada y compleja temática. Estos 

elementos epidérmicos responden a una concepción que llamamos “discursos 

iconográficos”, es decir, narraciones o representaciones repetidas de un 

personaje, asociados a la función ritual del espacio donde están representados. 

Algunos materiales pictóricos (aglutinante y pigmento orgánicos) y la técnica de 

ejecución (temple a la cola celulósica o mucílago), determinan la fragilidad y 

fatiga de estas superficies ante el impacto de los agentes meteorológicos (vientos 

e insolación) y exposición turística. 

 

 

Del deterioro físico de los edificios y las causas ambientales 
 

 
4. Los materiales de construcción y pictóricos, así como las deficiencias del sistema 

constructivo, definen una unidad arquitectónica frágil que expresa un proceso de 

fatiga y deterioro progresivo e irreversible, el mismo que se acelera y acentúa de 

acuerdo a las condiciones ambientales y las presiones sociales y económicas. En 

este contexto, el viento es el factor más activo y permanente en el proceso de 

erosión y contaminación ambiental, pues, acarrea arena y sales en suspensión 

desde el litoral y material orgánico particulado desde las granjas, y que deposita 

en las superficies arquitectónicas, por ello, el sector sur de los edificios es el más 

vulnerable y el mayor afectado en todo el complejo arqueológico. 

 

 

5. La patología se define en cuatro niveles: impacto del medio ambiente sobre el 

recurso cultural, estabilidad estructural, adherencia entre la estructura y el relieve 

o enlucido; y adherencia del pigmento a la superficie del relieve o enlucido. En 

este cuadro, la ubicación geotopográfica es un factor determinante en el 

comportamiento físico-mecánico de las estructuras. 

 

 

6. La demanda de ladrillos de arcilla en la ciudad de Trujillo y otras poblaciones 

vecinas ha impactado negativamente en el paisaje de la Campiña, monumento 

arqueológico y salud de la comunidad. Por un lado, la depredación del suelo 

agrícola ha llegado a niveles alarmantes (35% del área adyacente a las Huacas 

de Moche han sido excavadas para producir ladrillos), mientras que los hornos 
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para la cocción del bloque de arcilla usan neumáticos, briquetas y otros 

materiales contaminantes causando enfermedades gástricas, pulmonares y 

ópticas. Además, estas excavaciones han generado aniegos debido al ascenso 

de la napa freática, causando un brote epidémico de 56 casos de malaria. 

 

 

7. El incremento de la visita turística en Huaca de la Luna ha generado una 

permanente presión sobre el paisaje, monumento y comunidad nativa: 

registrándose una relación proporcional entre el flujo de visitantes y la cantidad 

de vehículos motorizados que ingresan en el área arqueológica y, por 

consiguiente, con la contaminación del aire por los gases y metales que emiten 

estas unidades. Esta relación proporcional se mantiene por igual, con respecto a 

los residuos sólidos y efluentes que genera la visita; y al desgaste o erosión de 

las zonas de tránsito turístico cuyas superficies son protegidas con materiales 

renovables. 

 

 

8. El uso público del paisaje cultural, de las estructuras y policromías, ha propiciado 

el acondicionamiento de varios sectores de interés para una visita turística 

controlada, requiriendo para ello la instalación de cubiertas provisionales con 

materiales vernáculas. Sin embargo, este nuevo elemento de protección 

ambiental ha generado el desarrollo de una avifauna entre las cañas de bambú y 

las esteras de carrizo, causando serios problemas de conservación por la 

densidad que han alcanzado y por las heces que caen sobre estructuras y 

policromías. 

 

 

Del Plan de Gestión y su aplicación 
 

 
9. El Impacto del Plan de Gestión Ambiental y Turístico Cultural para la 

Conservación del Complejo Arqueológico Huacas de Moche, se observa en la 

construcción de un innovador marco filosófico y teórico, de una metodología con 

sus objetivos, estrategias y técnicas orientados a definir una investigación 

arqueológica respetuosa del contexto cultural, diseñar una novedosa política de 

investigación científica para la conservación y un proceso conservador 

sistemático; a mejorar el acondicionamiento y manejo turístico sostenible del área 

de visita; y en especial, haber consolidado una política de monitoreo y evaluación 
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del monumento y las áreas consolidadas. En este contexto, ha sido fundamental 

la propuesta de mejorar las condiciones ambientales como un pre requisito para 

la conservación de un recurso cultural arqueológico. 

 

 

10. La conservación del sistema constructivo y de las superficies arquitectónicas 

policromas en Huaca de la Luna, constituye n un grave problema por la extrema 

fragilidad de las estructuras de tierra y factores intrínsecos, por el preocupante 

incremento de la tasa de crecimiento anual del flujo turístico y por la acelerada 

contaminación ambiental generada por el desarrollo de diversas actividades 

económicas en la Campiña de Moche: actividad industrial (depredación del suelo, 

fabricación de ladrillos, migración de poblaciones alto andinas y asentamientos 

humanos sin planificación); actividad pecuaria (granjas avícolas que contaminan 

el aire con las excretas de las aves); actividad turística (restaurantes, ramadas y 

bodegas); transporte público (carretera e incremento del parque automotor que 

contamina el aire con gases de efecto invernadero); y desatención en los servicios 

básicos municipales (recolección de residuos sólidos, carencia de alcantarillado, 

sensibilización comunal y desacato de las ordenanzas municipales competentes). 

Los conflictos sociales y culturales se han agudizado, evidenciándose en la 

pérdida progresiva de la identidad cultural Moche entre la población nativa. 

 

 

11. Al determinar la magnitud del Impacto en los aspectos ambiental, social y 

económico, en base a la metodología cualitativa de Leopold, encontramos que 

los impactos ambientales negativos más altos en térmi nos de agresividad se 

observa en el material particulado que acarrea el viento (arena, tierra, excretas, 

plumas, cenizas y gases) con un valor de 415; por otro lado, la depredación del 

suelo presenta un valor de 363 en el Sector Tomas Altas (de 131.71 has. 46.96 

has. han sido depredadas, con un total de 778.505 m3 de tierra de cultivo, lo cual 

representa una depredación de 35.65 %). 

 

 

12. La evaluación de la MIA permite planificar, monitorear y evaluar un conjunto de 

acciones de defensa, conservación y promoción sobre medio ambiente, en la 

perspectiva de  mejorar la calidad de vida de  las generaciones futuras de la 

Campiña; así mismo, ha servido de sustento para proponer la estrategia que 
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debe asumirse en la comunidad para propiciar el desarrollo sustentable de la 

Campiña de Moche. 

 

 

RECOMENDACIONES 
 

 
1. Constituir una Unidad de Gestión Regional liderada por la Universidad que 

identifique las zonas ambientales-monumentales críticas de nuestra región, que 

priorice su atención inmediata y mediata; que centralice toda la información y 

experiencias obtenidas por las diversas instituciones estatales, paraestatales y 

particulares ambientalistas a fin de generar un Plan Ambiental-Monumental 

Regional. Este Plan, mediante un empleo eficiente de recursos e infraestructura 

debe permitir solucionar en forma integral el problema del deterioro ambiental de 

las zonas arqueológicas y establecer las bases para el desarrollo sostenible de la 

región La Libertad. 

2. Existen una importante necesidad de información ambiental, por lo que el Ente 

Ambiental Regional deberá propiciar vínculos de información con la población en 

general, aumentando así la conciencia pública motivando a la sociedad civil para 

que participe en las actividades de conservación ambiental y desarrollo 

sustentable. La información deberá promover una activa participación social de la 

comunidad en asuntos relativos al medio ambiente, propiciar la orientación y 

formación de los ciudadanos que requieren una información más especializada y 

difundir experiencias, en el área ambiental, que se realiza en otras latitudes. 

3. El estilo de desarrollo imperante en el Perú, al no tener la característica de 

sustentable, ha dado origen a una profunda crisis social, económica, tecnológica 

y ambiental. Para revertir esta situación es necesario plantear y viabilizar un 

nuevo estilo de desarrollo que contemple: a) La adecuación de las actividades 

humanas a la realidad heterogénea ecológica y social del país; b) La 

democratización y la descentralización económica y política; c) El desarrollo de 

una economía ecológicamente sustentable; d) Un desarrollo científico y 

tecnológico que recupere nuestras tecnologías nativas; e) Una visión integral que 

articule los aspectos sociales, económicos, tecnológicos,  culturales  y ambientales. 

4. Justamente, se propone la estrategia de asumir en el corto plazo el desarrollo 

sustentable de la Campiña de Moche para beneficio de la comunidad. El aspecto 
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principal de dicha estrategia es la integración del ambiente de la Campiña con un 

esquema de desarrollo agrícola, turís tico y recreativo sustentado en la nueva 

dinámica de la transformación productiva. Para conseguir tal propósito, el 

instrumento esencial de la estrategia es el ordenamiento ambiental, la participación 

ciudadana en las instancias de decisión y gestión dando prioridad en las 

organizaciones de base de la juventud y la concertación entre el Estado- 

Sociedad y medio ambiente. 
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Figura 09 

Mapa del Distrito Moche (Provincia Trujillo, Región La Libertad): 
ubicación del área de estudio y del área de influencia. 

 

 

 

 

 
 

Figura 10 

Mapa Geológico del Valle de Moche y características del área de 
estudio (Atlas de la ciudad de Trujillo, 2000). 
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Figura 11 

Mapa Geomorfológico del Valle de Moche y área de estudio 

(Atlas de la ciudad de Trujillo, 2000). 

 

 

Figura 12 

Mapa de Suelos y Capacidad de Uso del área de estudio (Atlas 
de la ciudad de Trujillo, 2000). 
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Figura 13 

Mapa de Profundidad del Nivel Freático del Valle de Moche 
y área de estudio (Atlas de la ciudad de Trujillo, 2000). 

 

 

 
Figura 14 

Mapa Ecológico del Valle de Moche y área de estudio: 
Zonas de Vida (Atlas de la ciudad de Trujillo, 2000). 
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Figura 15 

Mapa Hidrográfico del área de estudio y vulnerabilidad de la Huaca del Sol 
durante un ENSO por su proximidad al Rio Moche (Atlas de la ciudad de 

Trujillo, 2000). 
 

 

 

 

Figura 16 

Control y Monitoreo del nivel de napa freática (en metros). Sector: Pozo Parador Turístico de 

Huaca de la Luna (1996-2007). 

PROYECTO ARQUEOLÓGICO HUACA DE LA LUNA

VALLE DE MOCHE 
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Figura 17 

Áreas seleccionadas como pre-prueba – post-prueba y grupo de control. El Sector 
Sur es el área crítica y el Sector Norte es el mejor protegido. 

 

 

 

 
 

Figura 18 

Plano del Complejo Urbano Ceremonial Huacas de Moche: área 

arqueológica intangible y sus componentes. 



130 Bach. Ricardo Enrique Morales Gamarra 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 

Huaca Capuxaida o del Sol. Foto aérea y planos del estado de conservación y 
proceso de destrucción colonial. 

 

 

 
Plano Huaca de la Luna y ubicación en el complejo arqueológico. 

Figura 20 
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“Impacto de la G estión A mbiental y Turístico Cultural en la Conservación de las Huacas de Moche, Valle de Moche" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 

Huaca de la Luna. Croquis de superposición de edificios o templos. 

Corte sur-norte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 

Huaca de la Luna, Frontis Norte. Plano de superposición de fachadas de los 

edificios o templos. 
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Figura 23 

Huaca de la Luna, Sector Plaza 2b. Sistema constructivo por adosamiento de bloques de adobes 

(RATs), obsérvese plataforma de “adobes grandes”. 
 

 

 

 

Figura 24 

Huaca de la Luna. Plano de acumulación de escombros, producto de excavaciones de la 

época virreynal y contemporáneas. 
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METAS 

 

 
 

 

 

 

 

  

        

 

 
 

   

  

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CALCULO DE TIEMPOS DE RECORRIDO 

PARADA DESCRIPCION T. D.  T.E. T.F. 

0 PARADOR TURISTICO 

   1 PRESENTACION 1' 2' 

 2 SUBIDA 1'30" 3' 

 3 MURO PERIMETRAL 2' 2' 

 4 PLAZA DE SACRIFICIOS 0'30" 6' 

 5 RECINTO ESQUINERO  

 

1' 

2' 

 6 ADOBES MARCADOS 2' 

 7 MURO ESTE 6' 

 8 TUMBA DEL OFICIANTE 2' 

 
 

FOTOGRAFIADO 

  
3' 

9 RECINTO ESQUINERO 
1' 

2' 

 10 MURO SUR 2' 

 11 PLATAFORMA  

 

2' 

4' 

 12 MURO OESTE 2' 

 13 FORADO COLONIAL 2' 

 14 MURAL GARRIDO 4' 

 
 

FOTOGRAFIADO 

  
3' 

15 CORTE FRONTIS NORTE  

1' 
2'30" 

 16 FRONTIS NORTE 8' 

 
 

FOTOGRAFIADO 

  
2' 

 
TIEMPO SALIDA DEL 

MONUMENTO: 
8'   

     
 

TOTALES 18' 51'30" 8' 

      

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 

Circuito de visita turí stica responsable, no erosiva, en áreas bajo cubiertas y camineras de 

material renovable que protegen pisos originales. 
 

 

 

 

 
Figura 26 

Modelo The Getty Conservation Institut e para la Planificación de un Plan Maestro 

De Gestión y Conservación. 

ESTUDIO E INVESTIGACION ANALISIS RESPUESTA 
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Figura 27 

Huacas de Moche. Área Intangible Arqueológica y Área de Amortiguamiento, adyacente y 

de propiedad privada. 
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Figura 28 

Huacas de Moche. Plano de zonificación del Área Arqueológica Intangible en la 

planificación de un Plan Maestro de Gestión y Conservación Ambiental-Monumental 

de un Recurso Cultur al No Renovable. 



136 Bach. Ricardo Enrique Morales Gamarra 

“Impacto de la G estión A mbiental y Turístico Cultural en la Conservación de las Huacas de Moche, Valle de Moche" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍAS 
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Fotografía 01 

Valle de Moche (SAN 1961) y área de estudio. 
 

 

 
 

Fotografía  02 

Laguna de Conache, Laredo (2006). 
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Fotografía  03 

Huaca de la Luna, ángulo NE. Contrafuertes o refuerzos sísmicos. 
 

 

 

 
 

Fotografía  04 

Huaca de la Luna, recinto frontis norte, ángulo NE. Evidencias de actividad sísmica. 
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Fotografía  05 

Huaca de la Luna, Pozo de Agua del Centro de Visitantes: 
uso racional de los recursos hídricos. 

 

 

 
 

Fotografía  06 

Huaca del Sol, Pozo de Agua. Uso defectuoso de los recursos hídricos. 
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Fotografía  07 

Estación meteorológica: registro de información y base de datos. 
 

 

 

Fotografía  08 

Callejón Pantoja , Asentamiento Humano informal de inmigrantes y 

sin servicios básicos. 
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Fotografía  09 

Foto satelital del Complejo Urbano Ceremonial Huacas de Moche: área 
arqueológica intangible y sus componentes. 

 

 

 

 

 
 

Fotografía 10. 

Huaca de la Luna. Foto Satelital. 
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Fotografía  11 

Huaca Capuxaida o del Sol (anónima, 1893). 
 

 

 
Huaca Capuxaida o del Sol (A. Kroeber, 1925). 

 

 

 

Fotografía  13 

Huaca Capuxaida o del Sol (1930). 
 

 

 
Fotografía  14 

Huaca Capuxaida o del Sol (R. Morales, 1997). 

Fotografía  12 
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Fotografía  15 

Huaca de la Luna, Fachada Principal escalonada con relieves de tierra polícroma. 
 

 

 

 

Fotografía  16 

Huaca de la Luna, Edificio B. Sector muro este, con relieves de composición geométrica. 
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Fotografía  17 

Plataforma de adobes sobre arena eólica. Huaca de la Luna, Patio 2b. 

 

 

Fotografía  18 

Adobes grandes asentados sobre arena fina y las junta s sin morteros de barro. 
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Fotografía  19 

Flujo Turístico y acondicionamiento del recurso para un uso sostenible de 

las áreas expuestas a la visita 
 

 

 

 

 

 
 

Fotografía 20 

Cubierta de metal para la protección del área policromada y generar  el uso público 

responsable sobre áreas acondicionadas con material renovable 
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Fotografía  21 

Patio 3 b expuesto a la actividad de agentes meteorológicos 

 

 
 

Fotografía  22 

Patio 3 b. Cubierta provisional con material vernácula renovable, 

instalación de drenes, cortavientos y pisos nuevos renovables 

. 
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Fotografía 23 

Escalinatas de área de visita 

antes del plan de gestión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fotografía 24 

Monitoreo de escalinatas 

erosionadas por visitantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fotografía 25 

Escalinatas y áreas de visita 

después del plan de gestión.. 
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Fotografía  26 

Complejo Arqueológico con ubicación de las áreas de impacto 

ambiental por construcciones y actividades económicas. 

 

 

 
Fotografía  27 

Recolección de material particulado desde las granjas avícolas por acarreo eólico. 
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Fotografía 28 

 

 

 
Ladrill era Enco, adyacente al límit e del área arqueológica. 

 

 

 

Fotografía 29 

Depredación de suelos agrícolas por la fabricación de ladrill o. 
 

 
 

 
Fotografía 30 

Humedales y saliniz ación de terrenos agrícolas por ascenso de napa freática. 
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Fotografía 31 

“Los Manguitos”, restaurantes típicos (ramadas), antes del inicio del Proyecto 

Arqueológico Huaca de la Luna (1991). 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografía  32 

“Rey Sol”, restaurantes instalados por impacto del Proyecto Arqueológico Huaca de la 

Luna (2005). 
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Fotografía  33 

Cambios climáticos bruscos afectan materiales higroscópicos (arcillas) 
 

 
 

Fotografías 34 

Muro de Monitoreo sistemático (1994) expuesto a la intemperie 
 

 
 

 

Fotografías 35 

Muro de Monitoreo después del ENSO 1998, demuestra los diferentes comportamientos 

entre las áreas consolidadas con diversos productos y el área testigo (no tratada). 
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Fotografía  36 

Huaca de la Luna, sector SO. Área expuesta al impacto ambiental y turí stico (ver Figura 

09). 

 

 
 

Fotografía  37 y 38 

Huaca de la Luna. Sector SO. Vista general y detalle del proceso de corrasión 
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Fotografía  39 

Huaca de la Luna. Frontis Norte, vista general antes de la intervención (áreas frágiles por 

excavar, conservar y acondicionar para una exposición control ada a nivel ambiental y 

monumental). 
 

 
 

Fotografía 40 

Huaca de la Luna. Frontis Norte. Vista general después de la intervención (áreas excavadas, 

consolidadas y expuestas a un turi smo sostenible y que garantiza su proyección al futuro). 
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DOCUMENTO 01 
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DOCUMENTO 02 
 

 

RELACIÓN DE HORNOS DE LADRILLERAS, DISTRITO DE MOCHE 

(Fuente: Municipalidad Distrital de Moche 2005) 
 

Apellidos y Nombres Sector Total 

Asmad Kong, Teddy La Barranca Curva de Sun 05 Hornos 

Asmat Rodríguez, Francisco Las Tapias 02 Hornos 

Asmat Vergara, Fernando El Rosario (Línea Férrea) 02 Hornos 

Azabache, Lorenzo El Rosario (Línea Férrea) 03 Hornos 

Bacilio Ruiz, Alberto Psje. Santa Lucía Curva de Sun 03 Hornos 

Canasa Cóndori, Nicolás Choc Choc (Pista Salaverry) 03 Hornos 

Castillo Ruiz, Germán Los Geranios, Curva de Sun 01 Horno 

Chong, Luis El Tanque 04 Hornos 

De la Cruz Sánchez, Manuel La Portada 02 Hornos 

Enco Pajares, Arcenio Jushapi Arenal 02 Hornos 

Fam. Haro La General (No funciona) 04 Hornos 

Fernández, Manuel Sun 02 Hornos 

Gonzáles Asmat, Guille rmo El Camarón 02 Hornos 

Jacobo Azabache, Germán Autopista a Salaverry 01 Horno 

Jacobo Azabache, Celedonio Curva de Sun 01 Horno 

Jacobo Azabache, Jorge Curva de Sun 01 Horno 

Jacobo Azabache, Pablo La Barraca Curva de Sun 02 Hornos 

Jacobo Castillo, Roberto La Barraca Curva de Sun 03 Hornos 

León Cornelio, Fresia La General (No funciona)  
Loyola Asmat, César La Barraca Curva de Sun 03 Hornos 

Luján, Juan Carlos Las Palmeras 01 Horno 

Luna Tirado, Juan Chacaria (no funciona)  
Palomino Pariona, Pedro Los Tallos 04 Hornos 

Palomino Sánchez, Oscar Autopista a Salaverry 01 Horno 

Pereda Valverde, Julio La Barraca Curva de Sun 02 Hornos 

Rosales Gaviño, Denis A. Los Tallos 01 Horno 

Rosales Vda, de Sánchez, Victoria Los Tallos 02 Hornos 

Rosales, Esteban Las Tapias (Carnero Chico) 02 Hornos 

Sánchez Asmat, Manuel Chacaría 02 Hornos 

Sánchez Azabache, Esteban La Barraca Curva de Sun 01 Horno 

Ullauri Gonzáles, Antonio Ladrillera América 03 Hornos 
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DOCUMENTO 3 
 

 

 

 

 

PUESTO DE SALUD "ELIO JACOBO CAFFO" 

VIGILANCIA ENTOMATOLÓGICA Y CONTROL VECTORIAL 

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE CRIADEROS POR SECTORES 
 

RESPONSABLE: Blgo. Alexis Martín Rodríguez Guzmán 

 

Localidad 
Identificación Distancia en km 

Proyecto - Criadero Nº Tipo de criadero Dimensión 
 

 

Bocatoma 

1 filtración manantial temporal 50 m
2
 Seco 

2 zanja temporal 6 m2
 Seco 

3 pozo artificial temporal D: 1.5 m
2

 Seco 

4 charco pequeño temporal 24 m
2
 Seco 

 

 
 
 

V. San Juan 

5 filtración manantial permanente 1000 m2
 1.5 

6 filtración manantial permanente 100 m
2
 1.5 

7 filtración manantial permanente 100 m2
 1.5 

8 filtración manantial permanente 80 m
2
 1.5 

9 filtración manantial permanente 1 m2
 1.5 

10 filtración manantial permanente 1000 m
2

 1.5 

Sun A 
11 filtración manantial permanente 400 m2

 1.0 

12 charco grande temporal 80 m
2
 1.0 

Sun B 
13 charco grande temporal 40 m

2
 1.0 

14 filtración manantial permanente 800 m2
 1.0 

 

 
 
 

 
 

Cobranza 

15 filtración manantial permanente 100 m
2
 1.0 

16 filtración manantial permanente 100 m2
 1.0 

17 filtración manantial permanente 1000 m
2

 1.0 

18 filtración manantial permanente 5 m2
 1.0 

19 filtración manantial permanente 4 m
2

 1.0 

20 pozo permanente D: 1.5 m2
 1.0 

21 filtración manantial permanente 1200 m
2

 1.0 

22 filtración manantial permanente 60 m2
 1.0 

23 filtración manantial permanente 300 m
2
 1.0 

 

NOTAS: Es prioritario el relleno de los criaderos 1 y 6 en el Sector de Villa San Juan. 

Es prioritario el relleno de los criaderos Nº 11, 14, 17, 21 y 23. 

 
SUGERENCIA: Para el inicio de las actividades sería necesario coordinarlo con el Responsable 

de Vigilancia Entomológica. 
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DOCUMENTO 5 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
ESCUELA DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN CIENCIAS BIOLOG ICAS 

MENCION GESTION AMBIENTAL 
 

 

PERCEPCION DE LA COMUNIDAD DE LA CAMPIÑA DE MOCHE SOBRE 
LAS ACTUALES CONDICIONES DE SU MEDIO AMBIENTE 

FICHA DE ENTREVISTA 

Datos Generales: 

1. Lugar: 
2. Sector: 

3. Fecha: 

4. Operador: 

 

Aspectos Ambientales Detalles de Respuestas 

Cómo ha cambiado el paisaje de la Campiña en estos últimos 20 
ños?. Califique de menos a más, de 1 a 5, según la gravedad de 
ada uno de los aspectos que se mencionan como alternativas. 

Depredación Suelos (   ) Totorales (   )    Hornos   (   ) 

Construcciones modernas (   )   Carretera   (   ) 

Cuáles son los principales problemas que afectan a la Campiña?. 
alifique de menos a más, de 1 a 5 , según la gravedad de cada uno 
e los aspectos que se mencionan como alternativas. 

Basura (   ) Desagüe (  ) Residuos Domésticos (   ) 

Ladrilleras (   ) Contaminación acequias (   ) 

Cómo  cree  que  la  quema  de  ladrillo  afecta    la   salud de los 
ampiñeros mocheros?. Califique de menos a más, de 1 a 5, según 

gravedad de cada uno de los aspectos que se mencionan como 
lternativas. 

 

Por qué se prefiere vender la tierra para ladrillos y no cultivarlas 

omo sus antepasados? 

 

Respiratorias  (   )   Digestivas  (   )   Piel   (   ) 

Oculares (   )   Cerebrales  (    ) 

 
Económico  (   )   Tiempo   (   ) Menos trabajo (   ) 

En las organizaciones vecinales se discute la problemática de la 
ontaminación del medio ambiente y el ascenso del agua del 
ubsuelo? 

 

Si   (   ) No   (   ) 

En las escuelas y colegios enseñan temas sobre Medio Ambiente? 
Si   (   ) No    (   ) 

 

Cuántas veces a la semana recoge la basura el camión municipal? 
Una   (   ) Dos   (   ) 

 

Tres   (   ) Ninguna   (   ) 

 

Por qué no se bañan en las acequias como antes? 
Agua Contaminada   (   ) Duchas en Casa   (   ) 

 

Mucho frío (   )   Canales encementados  (  ) 

Qué tipo de normas municipales y/o nacionales sobre protección de 
Campiña de Moche conoce? 

Ordenanzas Municipal Distrital (   ) Leyes Agraria s (   ) 

Ordenanza Municipal Provincial   (   )   Otras   (   ) 

Aspectos Socio-Económicos  

Cuál es el aporte de la población foránea en la protección del Medio 

mbiente de la Campiña y de las Huacas de Moche? 

 

Ninguna   (   )   Trabajo comunal   (   ) 

Cómo cree que los mocheros han participado en la conservación de 
s Huacas antes del Proyecto Arqueológico? 

Huaqueando   (   )   Demandando saqueos   (   ) 
 

Vigilancia del monumento (   )   Nada   (   ) 
 

Cuál es su aporte al proceso de identidad cultural Moche y de su 
onumentos? 

Participación ciudadana  (   )   Indiferencia (    ) 

 

Miembro hermandades   (   ) 

Cuál es el aporte al proceso de identidad cultural de los vecinos 
rocedentes de la sierra ? 

Participación ciudadana  (   )   Indiferencia (   ) 
 

Miembro hermandades   (   ) 

Cómo  cree  que  el  Proyecto  Arqueológico  ha  contribuido  al 
esarrollo cultural, económico y social de la Campiña? 

Carretera (   )  Trabajo Directo (  )  Identidad (   ) 
 

Aumento de Restaurantes (  )  de Combis ( ) 
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Av. / Calle / Jirón / Psje. N° Int. Piso Mz. Lt. teléfono 

 

DOCUMENTO 6 
 

 
CENSO DE LOS HOGARES DE LA CAMPIÑA DE MOCHE 

 

 
 

Dirección: 
 

 

 

Número de hogares en la vivienda 
 

 

LISTADO DEL HOGAR 

 RESIDENTES  HABITUALES Parent. Con  el Estado 

Jefe del hogar Civil 
  Edad Lugar de OCUPACIÓN PRINCIPAL 

Grado de 
Sexo Nacimiento 

Instrucción 

Personas que habitan en el  hogar  los  3 1   Jefe 1  Solt. 1 Varón 1  Agricul . y trab . Calific . Agrícolas 1  Ninguno 

 últimos  meses 2 Esposo(a) 2 Conv 
3 Hijo(a) 3 Casad 

4 Nieto(a) 4 Divo. 

0  Mujer 2 Ladrilleras,  construcción. 
3 Artesanía 

4 Ramadita y/o Restaurantes. 

5 Proyecto  Huaca de la Luna. 

6 Comerciante al por  menor 

7 Trab. no calif. d serv(exc., Vend., amb) 

8 No trabaja 

2 Inicial 
3 Primaria 

4 Secundaria 

5 Sup. Técn. 

6 Sup. Univ. 

7 Otro 

  
5 Yerno/Nuera 5 Viud. 
6 Otro   

     
     

     
     

     
 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA 

 

Fecha 

DATOS  GENERALES 

6.¿Cuál es el material que predomina en las paredes de  su La vivienda que ocupa su hogar : 
propia 

alquilada 

Ocupada de hecho 

( 

( 

( 

) 

) 

) 

) 

vivienda? 
Ladrillo o Bloque de cemento 

Quincha 
Piedra con barro 

Madera 

Estera 

( 

( 
( 

( 

( 
( 

) 

) 
) 

) 

) 
) 

- otra forma (especifica) ( 

El abastecimiento de agua en su vivienda es: 

De red pública dentro y fuera de la vivienda 

Pilón de uso público 

Camión cisterna o similar 

- Otros (especificar) ( 

( 

( 

) 

) 

) 

) 

7. ¿Cuál es el material que predomina en los techos de su

vivienda? 
- Concreto armado - Otros (especificar)  ( ( ) 

) 
) 

) 

) 

Planche de calamina o similares 
Caña o estera con torta de barro 

De paja 

( 
( 

( 
Su vivienda tiene servicios higiénicos conectada a: 

Red pública dentro y fuera de la vivienda 

A pozo ciego o negro 

( 

( 

) 

) 
) 

) 

- Otros materiales_ (especificar)  ( 
-  Otros _(especificar)   ( 

-  No tiene ( ¿Qué material predomina en los pisos? 

Parquet o madera pulida 
Losetas o similares 

Cemento 

Tierra 

( 
( 

( 

( 

) 
) 

) 

) 

) 

4. ¿Tiene la vivienda servicio de alumbrado público (eléctrico) ? 
Sí No 

5. Nº de habitaciones con la que cuenta tiene la vivienda :   - Otro (especificar)   ( 
¿Cuantos son  dormitorios? (    ) 


