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RESUMEN

El presente trabajo de investigación, tiene como objeto de estudio a La Fortaleza

de Chankillo y su importancia para el Desarrollo Turístico Sostenible de la Provincia

de Casma, teniendo en cuenta que este atractivo turístico se encuentra ubicado
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en la Comunidad de San Rafael de la misma provincia.

Este trabajo de investigación, se desarrolló entre los meses de enero a noviembre

del 2005, teniendo en cuenta su importancia y la posibilidad turística que

representa este recurso cultural, que es La Fortaleza de Chankillo, y su incidencia

en el Desarrollo Sostenible de la Provincia de Casma y específicamente de la

Comunidad de San Rafael.

En esta investigación, se ha aplicado el método histórico - comparativo producto

de las indagaciones bibliográficas y etnográficas, además se han usado técnicas

como la observación directa, las encuestas y las conversaciones y participación en

reuniones con los pobladores de la Comunidad de San Rafael, así mismo con un

grupo de turistas que están interesados en este importante  recurso turístico

(entrevistas).

La investigación ha determinado que por sus características presentes en La

Fortaleza de Chankillo, tanto por sus vestigios arquitectónicos, como por sus

inquietudes de la Comunidad de San Rafael, es posible que este sitio Posibilite el

Desarrollo Turístico Sostenible, generando así puestos de trabajo y en

consecuencia el bienestar de la Comunidad  de San Rafael como de la Provincia de

Casma.

La investigación proporciona información producto de las indagaciones

bibliográficas y etnográficas, expresadas estas últimas en entrevistas,
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conversaciones y participación en reuniones con los pobladores de la Comunidad

de San Rafael, así mismo con un grupo de turistas que están interesados en este

importante  recurso turístico.

Este Sitio Arqueológico es importante por sus características de orden Históricos-

Comparativas, Gran Manejo Espacial y una avanzada Tecnología Constructiva,

tanto por arquitectura constructiva como por su funcionalidad, evidentes en sus

vestigios y en el manejo espacial.

La información obtenida, a través de una muestra representativa del 20%, nos

ayuda a comprender y afirmar, que la importancia histórica y las positivas

muestras de identidad de la población respecto a la Fortaleza de Chankillo,

posibilitan la incorporación de la misma, al Desarrollo Turístico Sostenible de La

Provincia de Casma.

Por lo tanto, se llega a la conclusión que La Fortaleza de Chankillo es un Elemento

Posibilitador del Desarrollo Turístico Sostenible de la Provincia de Casma, en

beneficio directo de la Comunidad de San Rafael, y conlleva a un desarrollo

económico y socio cultural, por lo que es necesario que durante el desarrollo de

puesta en valor se tome en cuenta las aspiraciones y necesidades de los

circunvecinos, con los que se debe trabajar de manera urgente y eficaz buscando

su plena identificación con Chankillo frente a su sostenibilidad, puesta en valor e

importancia turística.
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Finalmente, se ha determinado que las autoridades, se encuentran interesadas y

dispuestas a realizar acciones en beneficio del turismo, así como brindar apoyo a

los pobladores de San Rafael. El trabajo que se realice con los circunvecinos, las

autoridades, empresarios y comunidad estarán reflejados en la puesta en valor, la

sostenibilidad y la difusión del sitio arqueológico, conllevando a una mayor

captación turística tanto nacional como extranjera, y en consecuencia a una mejor

calidad de vida.

ABSTRACT
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I. INTRODUCCIÓN

1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA:

En la Fortaleza de Chankillo, objeto de nuestra investigación, no se han reportado

ningún trabajo de índole turístico, por lo que el presente es un primer paso que se
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ha obtenido con relación a éste enfoque.

Cabe mencionar, que los trabajos de investigación están en función al estudio de

exploraciones arqueológicas, que para decir verdad han sido de regular cantidad,

centrándose en sus importantes características, de manejo espacial así como de

orden tecnológico y funcional.

Como antecedentes citaremos, reportes de los expedicionarios e investigadores

que han realizado visitas y/o efectuado investigaciones en este complejo

arqueológico, entre los más relevantes mencionamos a continuación:

 En el transcurso del siglo XIX, Raimondi (1874), Squier (1877), Raimondi

(1909), realizaron exploraciones en la Fortaleza de Chankillo y luego

realizaron publicaciones a detalle de este sitio.

 En la década de los ’30, Julio C. Tello visita la Fortaleza de Chankillo, en

donde investigó e intervino diferentes sitios arqueológicos en el valle, lo que

trajo consigo la inquietud de muchos estudiosos y científicos que centraron

sus investigaciones arqueológicas a lo largo del valle.

 Más adelante, en 1937, como parte de la Expedición al Marañon, el Dr Tello

hizo una amplia descripción del sitio llamado la Fortaleza de Chankillo,

Primer Monumento de su género y lo consideró como una manifestación de

la Cultura Chavín.
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 En el año 1941, Paul Kosok, realizó una breve visita al sitio de Chankillo y

publicó sus observaciones acerca de la Costa del Perú (Kosok 1965).

 Milddendorf en 1973, visita la Fortaleza de Chankillo y concluye diciendo

que parece haber sido construido como lugar de refugio, similar a otros

vestigios arqueológicos de este tipo que se encuentran en diferentes sitios

del territorio peruano, probablemente construidos para los visitantes de la

región, para que tuvieran protección contra los ataques sorpresivos del

enemigo.

 En 1974, Thompson, considera a Chankillo como el último sitio del

Formativo. Según Collier, el Formativo Tardío se ubica más o menos a 400

años A.C; su cerámica corresponde al Estilo Patazca.

 Los arqueólogos, Jhon y Teresa Topic, realizan un estudio regional de las

fortificaciones de la Costa Norte, ubicando a Chankillo en el Horizonte

Temprano, finalmente publicaron sus apreciaciones (Topic y Topic 1978;

Topic y Topic 1987; Topic y Topic 1997).

 Los doctores Thomas y Sheyla Posorski, reconocieron Chankillo, como parte

de un estudio sobre asentamientos y subsistencia temprana en el valle de

Casma, incluyendo en un nuevo plano que publicaron una estructura, con

las 13 torres y otras estructuras arquitectónicas formando parte de este

Complejo Arqueológico, apoyados sobre la base de publicaciones sobre

cerámica, arquitectura y fechados radiocarbónicos, lo ubican al sitio en el

Horizonte Temprano.

 En 1983, el Arquitecto, Carlos Milla Villena, en su investigación en Chankillo,

concluye diciendo, que las estructuras están relacionadas posiblemente con
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los 13 meses lunares del año indiano y alienados con los días de la Luna

llena. Además lo denomina Complejo Astronómico de Chankillo de Casma.

 Durante los años 1992 – 1997, el arqueólogo, David Wilson, lleva a cabo

una prospección sistemática del Valle de Casma, donde incluye a Chankillo y

en un primer momento, en base a la cerámica, le asigna el Periodo Patazca.

 Finalmente, el arqueólogo Ivan Ghezzi, inicia sus investigaciones durante

los años 2001 – 2002 y 2003, presentando una propuesta de delimitación

física del sitio en base a planos con coordenadas UTM. Realiza además,

mediciones arqueo - astronómicas, donde destaca el uso de las trece torres

como marcador en el horizonte y de un observatorio de puestas solares,

concluyendo que con este sistema se podía controlar de forma exacta un

año solar.

Debemos destacar que esta investigación en la Fortaleza de Chankillo, tuvo como

finalidad el sustentar y aportar de manera temática, etnográfica y científica, con

consecuencias que conlleve a una rápida y urgente decisión de hacer realidad que

Chankillo, sea puesto en valor y convertirse en un Elemento Posibilitador de

Desarrollo Turístico Sostenible en la zona y llegar a ser un atractivo y destino

turístico en beneficio de los circunvecinos, tomando en cuenta su estratégica

ubicación, ya que fácilmente podría ser promocionado, difundido y tomado en

cuenta para los circuitos turísticos que se diseñen y programen tanto al norte como

al sur.

Las características de orden Históricos-Comparativas, Gran Manejo Espacial y una

avanzada Tecnología Constructiva, presentes en el sitio arqueológico, hacen de
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Chankillo un Recurso Turístico Único con estas características. Además cuenta con

una fácil accesibilidad, su estratégica ubicación y su entorno ecológico, muestran al

sitio como un Elemento Posibilitador del Desarrollo Turístico Sostenible de la

Provincia de Casma.

La característica principal, que concluyen la mayoría de investigadores que

visitaron y/o trabajaron en el sitio, es que ubican a Chankillo en el final del Periodo

Formativo (aprox. 450 a.C.), y que su aspecto arquitectónico, se encuentra

diseñado para cumplir la función de Observatorio y Calendario Astronómico, tal

como lo demostrara en sus últimas investigaciones el Arql° Ivan Gherzzi.

La Tecnología Constructiva de la Fortaleza de Chankillo, se encuentra edificada con

piedra (extraída de canteras graníticas de la zona), su diseño arquitectónico

presenta una forma ovoide, conteniendo dos estructuras circulares y una de planta

ortogonal, la que a su vez se encuentra relacionadas con las 13 torres que se

encuentran ubicadas en la planicie sobre una pequeña elevación rocosa granítica, a

la que los investigadores denominan Calendario Astronómico.

Los resultados de esta investigación, tienen el propósito de rescatar información

histórico – cultural de la Fortaleza de Chankillo y que sirva de base para poder

explicar, más adelante, los procesos de cambio cultural de los pueblos asentados

en dicho sitio así como de los circunvecinos.

Además, propiciar el desarrollo de la provincia conduciendo a la comunidad al

aprovechamiento de sus propios recursos culturales, naturales y humanos.
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Por lo tanto, la investigación debe estar complementada con la ejecución de un

manejo multidisciplinario de labores preventivas de mantenimiento y evaluación

que garanticen su integral conservación, todo ello se debe integrar a un programa

piloto eco sostenible.

La conservación incluye el mantenimiento de los recursos naturales y culturales, en

este caso los arqueológicos (culturales), propiciando la participación directa del

gobierno local, empresas privadas y de la población organizada. Estas actividades

están orientadas a generar condiciones que permitan la puesta en valor de la

Fortaleza de Chankillo y garanticen sobretodo la posibilidad de un Desarrollo

Turístico Sostenible de la zona, haciendo uso de un eficiente manejo de

planificación y gestión turística, que no atente contra la integridad del monumento

arqueológico y su entorno natural; y así poner en marcha proyectos de

investigación, de conservación y  de desarrollo que permitan una alternativa de

mejoramiento del nivel de vida tanto en el ámbito local, como regional y nacional.

Por lo tanto, la investigación brindará una nueva alternativa que incrementarán los

atractivos turísticos de invalorable importancia dentro del circuito turístico de la

región, que a la vez permita a futuro aprovechar sus potencialidades turísticas,

para beneficiarse racionalmente de la posibilidad de atender al turista por un

determinado tiempo, permitiendo beneficios tangibles a cambio, pero teniendo

siempre en cuenta de que no deberán atentar contra la integridad del patrimonio.
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Cabe señalar que este trabajo también se justifica por la experiencia de validar y

poner a prueba la metodología de las ciencias sociales para el estudio de temas

relacionados al turismo, en este caso, el método histórico-comparativo y el método

etnográfico.

La Organización Mundial del Turismo (OMT) nos dice que el Turismo son:

“actividades que realizan las personas durantes sus viajes y estancias en

lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo

consecutivos, inferior a un año con fines de ocio, por negocios y otros

motivos” (OMT; 1999:18).

Entonces, se entiende que el Turismo es una actividad netamente de índole social,

en el cual el tiempo libre es utilizado con la finalidad de entretenimiento (ocio), es

practicada por los diversos sectores sociales y esto a su vez tiene repercusiones de

índole cultural.

Además, es preciso indicar que el Turismo es una alternativa de mejoramiento de

los niveles de vida de poblaciones atrasadas y apartadas de las ciudades, y para

alcanzar dicha mejoría, deberían asegurarse el apoyo de los gobiernos locales y la

participación y apoyo de las empresas privadas, esto permitiría cumplir con el

objetivo de manera conjunta e integral.

Debemos señalar que el Turismo, es además, una actividad muy antigua. En

épocas remotas, liberales peregrinos, impulsados por el espíritu religioso o
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atrevidos viajeros con un ánimo aventurero, por curiosidad, o por otros motivos,

emprendían viajes, en las que con frecuencia debían hacer frente múltiples

peligros y debilidades con los que iban experimentando y acrecentando sus

conocimientos de la cultura y comportamientos de la sociedad.

Sería bueno recordar que el Turismo continúa siendo esencialmente función de la

imaginación humana, del agrado del hombre por lo desconocido, por la riqueza de

regiones o países foráneos.

Por lo indicado, cabe mencionar el siguiente enunciado que:

 “Todo lugar que constituya un destino turístico debe tener una serie de

características que motivan el desplazamiento temporal de los viajeros”

(Gurria; 1944:48).

En esta investigación se quiere dar a conocer al Turismo como un sistema, que se

enmarca en la relación directa, congruente y recíproca, es decir la interacción de

los actores principales: Turista, Región de Origen (Emisora): Venta de Boletos,

Tour Operadores, Agentes de Viajes, Marketing y Promoción; y la Región de

Destino (Recepción): atractivos, transporte, alojamiento, alimentos y bebidas,

recreación, servicios complementarios, marketing y otros, todo esto conlleva al

funcionamiento de la actividad turística de manera eficiente y efectiva.

En la Provincia de Casma se encuentran ubicados diversos Recursos Turísticos,

dentro  de los cuales, tenemos la Fortaleza de Chankillo, el paisaje típico del valle,

observándose una variada flora y fauna que deben ser aprovechados y ofrecidos al

visitante.
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La Fortaleza de Chankillo es uno de los principales atractivos culturales que forman

parte del valle de Casma, pese a no estar aún abierto al turismo, se ha constituido

en una fuente de atracción turística, donde el turista en su afán de conocer, lo está

destruyendo.

Douglas Pearce en su libro Desarrollo Turístico (1994:52) cita a Piperoglou,

para definir que: “El desarrollo turístico estriba en hacer coincidir recursos

naturales o históricos con las demandas y preferencias de los turistas

reales o potenciales”.

En este caso, quiere decir, que los Atractivos Culturales o Históricos son obras

dejadas por las civilizaciones antiguas, como expresión socio-política y cultural de

los pueblos y sociedades que ocuparon los diversos valles, los que a su vez se

complementan con los recursos naturales presentes en la zona, y que podrían

satisfacer demandas y preferencias con los turistas reales o en potencia.

El Complejo Arqueológico de Chankillo con sus características antes mencionadas,

Fortalecería el Desarrollo de la Actividad Turística de manera Sostenible.

La Actividad Turística es de gran importancia, porque contribuye al desarrollo de

una localidad y por ende de un país, por ser una fuerza cultural, económica y

social, convirtiéndose en un auténtico campo de desarrollo y con un efecto

multiplicador (incentiva las inversiones, equipamiento de locales, mejoran el

transporte, genera empleos y da bienestar al ciudadano).

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



En el Perú, tenemos la Ley N° 26961 para el Desarrollo de la Actividad Turística,

expedida el 2 de Junio de 1998, la misma que en su articulo 2° describe los

principios de la actividad turística: a) Contribuye al crecimiento económico y al

desarrollo social del país generando las condiciones más favorables para el

desarrollo de la iniciativa privada. b) Contribuye al proceso de identidad e

integración nacional con participación y beneficio de la comunidad. c) Establece el

uso turístico racional y sostenible del patrimonio cultural y natural de la nación. d)

Promueve la competitividad de los productos turísticos nacionales, fomentando el

desarrollo de la infraestructura, la calidad de los servicios para la adecuada

satisfacción de los usuarios. e) Conserva el patrimonio cultural de la nación, el

entorno natural, las formas de vida, costumbres, identidad, entre otros de las

comunidades en las que se encuentran los atractivos turísticos.

Por lo tanto, el Turismo puede captar los aspectos financieros del patrimonio y

aprovecharlos en beneficio a su conservación y generando fondos, educando a la

comunidad e influyendo en su política. Es un factor de desarrollo cuando se

gestiona adecuadamente.

La gran diversidad cultural de nuestro territorio implica también oportunidades de

desarrollo económico y la posibilidad de ofrecer servicios y productos distintivos en

un mundo cada vez más anónimo y globalizado. Nuestra diversidad cultural se

convierte en una ventaja competitiva que nos permite, ofrecernos como un destino

turístico – cultural, aspecto que a su vez creará empleo y generará ingresos

económicos para asegurar el desarrollo sostenible de la comunidad.
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Según la OMT, cita que el Turismo Cultural es un segmento turístico que está

constantemente en crecimiento. En el Perú, es sabido que el 89% de los turistas

extranjeros han realizado algún tipo de visita cultural. Esto, en realidad, es un

arma de doble filo, pues, por un lado beneficia el crecimiento económico, pero por

el otro lado, existe el riesgo de que los bienes se deterioren por el exceso de

tránsito, por la contaminación o por una comercialización irresponsable. Es

necesario asegurarse, de fomentar el Turismo Cultural de manera responsable,

asegurándose que los visitantes respeten las normas o la señalización establecidas,

porque la masificación de la actividad turística, conlleva un efecto de

transformación, deterioro y afectación de los recursos culturales y/o naturales. Por

lo antes mencionado, es importante recordar que sin cultura no hay turismo.

Resumidamente, nuestra legislación señala al Turismo como una actividad que

guarda relación con diversas áreas del quehacer nacional: Patrimonio Cultural,

Entorno Natural y La Identidad Nacional.

Ahora bien, tenemos que definir que:

“Patrimonio Cultural es la herencia de bienes materiales e inmateriales

que nuestros antepasados nos han dejado a lo largo de la historia. Se

trata de bienes que nos ayudan a forjar una identidad como nación y que

nos permiten saber quiénes somos y de dónde venimos, logrando así un

mejor desarrollo como personas dentro de la sociedad” (INC; 2004:2).

Por lo mencionado, debemos tener muy en claro que lo que heredamos los bienes

materiales y tradiciones familiares, recibimos también el legado de la cultura que
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caracteriza a la sociedad donde crecemos y nos desarrollamos. Estas expresiones

distintivas que tenemos en común, nos referimos a la lengua, la religión, las

costumbres, los valores, la creatividad, la historia, la danza o la música son

manifestaciones culturales que nos permiten identificarnos.

El Patrimonio Cultural está constituido por todos los bienes materiales e

inmateriales que, por su valor histórico, arqueológico, artístico, arquitectónico,

paleontológico, etnológico, documental, bibliográfico, científico o técnico tienen

una importancia relevante para la identidad y permanencia de la nación a través

del tiempo. Es por todo esto que dichos bienes requieren de una especial

protección y defensa, de manera que puedan ser disfrutados, valorados y

aprovechados adecuadamente por todos nosotros y podamos transmitir de la

mejor manera posible a nuestras futuras generaciones.

En el Perú, particularmente en las dos últimas décadas, se viene desarrollando un

turismo masivo, tanto nacional como extranjero que si bien es cierto en un inicio

era selectivo y elitista, actualmente, gracias al descubrimiento y puesta en valor de

nuevos Recursos Turísticos, ésta actividad se da a todos los sectores sociales,

gracias al interés que despierta en la población, conllevando al desarrollo local,

regional y nacional.

Veamos ahora lo que Amartya Sen (1983: 1115 - 1123) afirma sobre lo que es

Desarrollo:
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“El desarrollo es la expansión de las capacidades y la ampliación de

derechos de la población. … La capacidad son todos aquellos recursos y

capitales que permiten producir bienes y servicios. Sin embargo, no

basta con producir bienes y servicios para que estos puedan estar al

alcance de toda la población, hay que distribuirlos principalmente a

través del mercado, a través de la institución estatal, para ello hay que

tener un ingreso”.

Ahora bien, definamos al Desarrollo Sostenible:

“es aquel que no degrada y agota los recursos que lo hacen posible para

que las generaciones presentes y futuras puedan servirse de ella y

disfrutarlos, basándose en tres principios fundamentales: la

sostenibilidad ecológica, sostenibilidad sociocultural y sostenibilidad

económica”, afirmado por la Unión Mundial para la Naturaleza. (Mcintyre, G; et

al; 1993: 4).

Y ahora completemos la idea, afirmando que:

“el turismo sostenible conlleva que los recursos naturales, históricos y

culturales y destinados al turismo se conserven tanto en el presente

como en el futuro”. (OMT; 1999: 13).

Ello requiere de un compromiso y de la responsabilidad de los actores que

participan en la actividad turística y esto se dará con la toma de conciencia que

deben tener, tanto por parte de los turistas como de la comunidad receptora y

promotora, con la finalidad de sostenibilizar la zona turística.
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“El Desarrollo Sostenible atiende las necesidades de los turistas actuales

y de regiones receptoras y al mismo tiempo protege y fomenta las

oportunidades para el futuro. Se concibe como una vía la gestión de

todos los recursos de forma que puedan satisfacerse las necesidades

económicas, sociales y estéticas, respetando al mismo tiempo la

integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales. La diversidad

biológica y los sistemas que sostienen la vida”. (OMT; 1999: 22).

El rico patrimonio que el Perú posee se debe a la generosidad de la naturaleza y de

la fuerza creadora de los antiguos peruanos.

En relación con nuestro objeto de estudio, hemos investigado la Fortaleza de

Chankillo como Elemento Posibilitador del Desarrollo Turístico Sostenible de la

Provincia de Casma.

Y para poder comprobar y/o constatar la importancia que tiene Chankillo como

Atractivo Turístico, debemos de tomar en cuenta lo manifestado por Douglas

Pearce (1994:34), cuando señala a Piperoglou, quien provee los “cuatro (04)

pasos básicos para evaluar los Atractivos Turísticos, y estos son:

1. Estudio del mercado para descubrir las preferencias turísticas.

2. Identificar y evaluar lo que desean los turistas en el área de estudio.

3. Definir las regiones en función de la intersección espacial de los recursos.

4. Verificar la capacidad de la región estudiada para absorber visitantes en

función tanto del factor humano como del factor espacial.
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Ahora, describiremos el escenario en donde se desarrolló nuestra investigación, es

decir nuestro Objeto de Estudio: Chankillo.

Nuestra investigación se llevó a cabo en el valle de Casma, Región Ancash. Este

valle está localizado en la Costa nor-central del Perú. En tanto, nuestro objeto de

estudio: Chankillo, se encuentra ubicado a la altura del 362 Km de la

Panamericana Norte, al norte de Lima.

Cada cultura asentada, ha dejado su legado arqueológico, tanto arquitectónico

como de algunas costumbres aún presentes.

Tenemos sitios muy relevantes, en el Ámbito Arqueológico en la zona de Casma,

ya que en la mayor parte del territorio casmeño, podemos observar diversos sitios

arqueológicos, que dicho sea de paso, son los más tangible que existen, tales

como: Arte Rupestre de Ichillcan, Monumento Arqueológico de Sechin, Sechin

Bajo, Sechin Alto, Moxeque, Chankillo, Pampa Llamas, Pampa Colorada, entre

otros. En tanto en el Ámbito de Manifestaciones Culturales tenemos: Artesanía,

Gastronomía, Danza, Música, Artes, etc.

Debemos indicar que los primeros pobladores de Casma pertenecieron a esa raza

de pobladores primitivos que se establecieron a lo largo de la costa y que han

dejado huellas de su existencia en el litoral casmeño (Restos de cocinas,

utensilios líticos, ollas toscas y fragmentos de chozas primitivas).
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Tello, uno de los más distinguidos investigadores de esta etapa de desarrollo de

la cultura casmeña, determinó que esta es una zona que presenta influencias

chavinoides y mochicas, con elementos que se aproximan al arcaico andino.

Asimismo Squier al igual que Tello, ubicó restos arqueológicos en Puerto Viejo,

Olivar, Palca, Sechin Alto y Bajo, San Diego, Puerto Pobre y Manchán,

correspondiendo los mencionados a un estrato inferior.

El estrato medio correspondería a edificios de adobe, piedras de río y adobes

macizos, huacas piramidales de muros prismáticos, plataformas superpuestas y

cámaras con figuras en alto relieve, cementerios cercados con pircas, con tumbas

circulares (Se hallaban cadáveres desnudos y sentados, alfarería variada

predominando el Moche y Santa, finos tejidos y tapicería de color. Los

monumentos más representativos de esta época son los templos de Sechín Alto y

Bajo, Las Haldas y el Castillo de las Calaveras (Chankillo).

Por lo tanto, se puede afirmar que Casma en sus inicios fue una importante sede

de un notable núcleo cultural.

En el siglo VIII a IX A.C, Casma recibió influencia serranas, por lo menos

culturales. Tello encuentra fuerte influencia Chavín en los adoratorios de Sechín,

que vienen así a unir la arqueología de la sierra con la de los llanos.

Posteriormente, Casma se enmarca dentro de la cultura Chimú, teniendo

actualmente como sitios a Manchán y Paramonga.
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La capital de la Provincia, Casma, fue trazada en la época Virreynal, durante la

administración de Don José Antonio Manso de Velasco por el religioso español

Bach Fernando de Castillo. La fundación de esta ciudad data del 22 de Julio de

1751.

No existen datos relevantes de la participación de Casma en el periodo de la

lucha por la independencia y primeras décadas de la republica. En 1825, estando

al frente del gobierno de don Simón Bolívar, fue creado el Distrito de Casma

como entidad política. Fue reconocido como Villa en Marzo de 1857. Es elevada a

la categoría de Ciudad, por el Presidente Leguía, mediante Ley Nº 1113 en

octubre de 1909.

Gracias a sus importantes monumentos arqueológicos se le denomina también

como Cuna de la Milenaria Cultura Sechín.

Actualmente el desarrollo de Casma se debe al reflote de la agroindustria, la que

ha permitido exportar con muy buena calidad, diversos productos agrícolas tales

como: el mango, cebolla, ají, algodón, palta entre otros., además de desarrollar

una fluida actividad pesquera, comercial y turística.

Los investigadores que han llevado a cabo estudios, en la Fortaleza de Chankillo,

no han trabajado en la puesta en valor ni han propuesto planes de sostenibilidad,

ni medidas preventivas de protección en el aspecto cultural - arqueológico, y

menos aún en el aspecto ecológico; pues solo su interés se ha basado en la
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investigación para determinar su funcionalidad y antigüedad del sitio arqueológico.

Actualmente, Chankillo viene siendo fuertemente depredado y alterado por

saqueadores, huaqueros y así también por los grupos de turistas que visitan el

sitio, con o sin guías (los mismos que se vienen incrementándose en la zona), y

que de manera irresponsable ingresan a la Fortaleza de Chankillo, la que además

no cuenta con una señalización turística establecida para su visita, contribuyendo a

la destrucción a corto plazo de la misma.

2. PROBLEMA

¿Qué características presenta la Fortaleza de Chankillo para contribuir con el

Desarrollo Turístico Sostenible de la Provincia de Casma?

3. HIPÓTESIS

HIPÓTESIS GENERAL

Chankillo presenta características de orden históricos- comparativos, un gran

manejo espacial y una extraordinaria tecnología constructiva, que hacen de

Chankillo un Elemento Posibilitador del Desarrollo Turístico Sostenible de
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Casma.

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS

1. Por sus características de orden Históricos-Comparativos, Chankillo es una

Fortaleza de gran relevancia ya que marca el final del Periodo Formativo (aprox.

400 a.C) y debido a su invalorable importancia, este posibilita el Desarrollo

Turístico Sostenible de la Provincia de Casma.

2. Chankillo presenta un avanzado desarrollo del Manejo Espacial, manifestado

en su estratégica ubicación geográfica, por una fácil accesibilidad y una relación

directa con el entorno socio-cultural de la Comunidad de San Rafael; ello hacen

determinar que el lugar sea un Elemento Posibilitador del Desarrollo Turístico

Sostenible, generando así ingresos económicos (directa e indirectamente) que

conlleven al bienestar y mejora de vida.

3. Chankillo muestra una Tecnología Constructiva altamente avanzada, tanto en su

diseño como en su distribución arquitectónica, muestra de ello es la construcción

fortificada que presenta Chankillo, asociada a un Observatorio Astronómico, único

en su género presente en la Costa Norte del Perú, ello de igual forma conlleva a

ser un Posibilitador del Desarrollo Turístico Sostenible.

II.- MATERIAL Y MÉTODOS

1.- MATERIAL:
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Se utilizó documentos escritos dejados por los cronistas e investigadores.

Así también, revisión de fotografías aéreas, cartas geográficas, mapas,

planos, etc; referentes al objeto de estudio, que viene a ser la Fortaleza de

Chankillo.

Teniendo en cuenta el carácter de la presente investigación, se consideró

dentro del este rubro a las entidades públicas y privadas local, regional y

nacional, la población aledaña, perteneciente a la Ex Hacienda de San

Rafael, entre otras.

2.- METODOS

- Históricos – Comparativos: Permitió comparar el grado de

conservación del recurso turístico de la Fortaleza de Chanikillo. Se empleó

para esto, la bibliografía y referencias de parte de los informantes del

lugar, lo que nos permitió obtener información acerca de los antecedentes

del turismo de este sitio arqueológico.

- Método Etnográfico: A través del diálogo directo con los lugareños,

nos permitió conocer empíricamente, la idiosincrasia de estas personas

acerca de la significancia y el valor que le dan a la Fortaleza de Chankillo,

y en que estado se encuentra el desarrollo de la actividad turística, cuál es

el flujo turístico.

3.- TÉCNICAS:

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



 OBSERVACIÓN DIRECTA: Mediante visitas al lugar de estudio, nos

ayudó a observar las características más resaltantes de la Fortaleza de

Chankillo, así como el desarrollo de la actividad turística.

 LA ENTREVISTA: Por medio del contacto directo con los informantes

ésta técnica la empleamos para obtener información  in situ, sobre lo

relacionado a la actividad turística y conocer cuales son las perspectivas

sobre esta actividad en la Provincia de Casma.

 REGISTRO GRAFICO Y  FOTOGRÁFICO: Esto permitió registrar

en detalle todas las características gráficas y fotográficas  de la Fortaleza

de Chankillo, así como también cualquier ocurrencia de Interés del

investigador.
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III.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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III.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Chankillo, se localiza en la margen izquierda en el río y el valle de Casma, llamado

también Moxeque o Grande. Se ubica a la altura del Km 362 de la Carretera

Panamericana Norte, y es uno de los sitios arqueológicos más visitados y de

interés científico.

Se localiza sobre una zona de cerros de conformación granítica y cuarzo,

aproximadamente a 16 Km del Océano Pacifico.

Chankillo como Elemento Posibilitador Turístico muestra importantes características

de orden histórico-comparativo (su relevancia), manejo espacial (ubicación

estratégica) y su tecnología constructiva (composición arquitectónica).

Chankillo presenta una serie de datos históricos que demuestran la importancia y

la antigüedad del sitio arqueológico, el mismo que corresponde al final del Período

Formativo (400 a.C. aproximadamente). Es también conocido como Fortaleza de

Chankillo o El Castillo de las Calaveras.

En cuanto al manejo espacial de la Fortaleza de Chankillo, cuenta con una

ubicación estratégica, cuya construcción permite el dominio de todo el valle, de la

cuenca del río Casma.

La Fortaleza de Chankillo por presentar dos vías de acceso rápido y con

diferentes panoramas paisajísticos hace del sitio un atractivo cultural y natural, en
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el cual su ubicación juega un papel importantísimo de observación de la

naturaleza, lo que haría trasladarse al turista a dos espacios de naturaleza

diferente, uno desértico y el otro de campos de cultivos.

El espacio desértico se encuentra ubicado al Oeste del sitio, en donde se observan

dunas pequeñas, rocas de cuarzo y algunas vetas de otros minerales como la

baritina. Estos campos por encontrarse a un nivel distinto son desérticos, en

donde además los vientos alisios del atardecer acarrean arena eólica que golpean

fuertemente el rostro y el cuerpo, por lo que este sitio debe ser visitado

preferentemente durante la mañana, además de contar con una elevada

temperatura.

Al Oeste del sitio pasa la Carretera Panamericana Norte y a unos cuantos

kilómetros más al Oeste se encuentra el Océano Pacífico; la presencia y la cercanía

del mar al sitio, explicaría que los ocupantes de la Fortaleza de Chankillo como

medio de existencia usaron y disfrutaron de las especias marinas.

Al sitio se accede por vía Panamericana Norte, tomando un pequeño desvío a la

altura del Km 362 de esta importante vía que une a los pueblos del Perú.

Así mismo, se puede acceder hacia La Fortaleza de Chankillo, tomando el desvío

ubicado en la Carretera Panamericana Norte en el Km 370, tomando como punto

de referencia el Puente Carrizal. Esta trocha carrozable recorre todo el valle de San

Rafael, Calavera Grande, Nivín, etc. Las bondades que muestran esta ruta de
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acceso se pueden observar desde Chankillo, campos de cultivos muy bien

planificados, regados por la cuenca hidrográfica del río Casma  y cabe resaltar que

usando esta vía de acceso se podría desarrollar y complementar un turismo

vivencial, ya que actualmente se vienen sembrando productos de exportación,

ecológicos y de gran demanda, entre los que sobresalen el mango Kent,

espárrago, algodón, palta, ají páprika, maíz morado, cebolla blanca, y

recientemente se están implementando flores de exportación.

El sitio Arqueológico de Chankillo, presenta una avanzada tecnología constructiva,

y está compuesto por una edificación de piedra extraída de las canteras del mismo

sitio y unidas con argamasa de barro, conteniendo además cal.

La edificación del sitio está adaptada a la topografía del cerro contando con

ingresos o entradas laberínticas.

Presenta murallas, tanto internas como externas, que en su momento estuvieron

enlucidas con barro y pintadas, además exhibió algunos frisos en diferentes partes

del edificio.

En la primera muralla presentan cinco (05) entradas indirectas; la segunda con

cuatro (04) entradas indirectas y la tercera, la muralla interna, presenta tres (03)

entradas escalonadas. En ésta última, se alzan dos estructuras circulares y una

rectangular.
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Las estructuras presentan entradas indirectas al igual que la planta rectangular.

Los dinteles de las entradas de las murallas están hechos de troncos de algarrobo.

Al Sur-Este, en la parte baja, sobre una colina de mediana altura, se encuentran

las “Trece Torres”, que son estructuras de planta rectangular a trapezoidal, a cuya

cima se accede mediante escalinatas.

Al Oeste de esas 13 torres se evidencian restos y cabeceras de muros que

delimitan patios.

Al Este de las torres existe una estructura con planta ortogonal, que está

compuesto por un patio y una plataforma en “U”, con accesos laterales de rampas,

así como múltiples cuartos y pasadizos. Al Norte y hacia el Sur de esta estructura

hay construcciones de planta ortogonal divididas por un muro central.

Los materiales y las técnicas constructivas de toda esta arquitectura son similares a

la Fortaleza de Chankillo, así como el Eje de Orientación, por lo que la mayoría de

investigadores proponen la tesis, de que estos sectores forman parte del Complejo

Arqueológico y es contemporánea con la Fortaleza de Chankillo.

En la planicie, entre las Trece Torres y la Fortaleza de Chankillo, se evidencia un

Camino Prehispánico, el mismo que se encuentra delimitado por piedras de

recolección del lugar, de manera alineadas.
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Existen otros dos caminos de menor envergadura, ubicados al Norte de las

estructuras cuadrangulares.

De los estudios realizados en este lugar se menciona que  La Fortaleza de

Chankillo tiene una relación a observaciones astronómicas y calendario,

proponiéndose interpretaciones y argumentos, existiendo una frecuente discusión

entre los investigadores que han visitado el sitio de Chankillo, entre ellos,

tenemos: Kroeber (1944), Kosok (1965), Thompson (1961), y Milddendorf (1973).

Todos estos investigadores relacionan esta colosal arquitectura con funciones

ceremoniales y calendarías.

Otro investigador, Rooselvent, postula que tuvieron una función de altares y lo

relacionaron con el número 13, un calendario lunar, interpretación calendárica

también favorecida por Kosok. Así también, el Arqº Carlos Milla Villena, plantea

una similar idea y afirma que la planta recuerda al sitio neolítico de Avebury

(Inglaterra), concluyendo que las mencionadas estructuras están posiblemente

relacionadas con los trece meses lunares del año indiano, y alineados con los días

de la luna llena. (Ver Anexo).

Durante los años 2002 – 2004, Ivan Gherzzi, realiza investigaciones arqueológicas

en el sitio y concluye que la Fortaleza de Chankillo, fue diseñada y construida en

base a alineamientos astronómicos, casi todo.
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Los  principales alineamientos astronómicos de acuerdo a las investigaciones están

relacionados con los movimientos solares observados a través del Horizonte, en

periodos de un año solar y Movimientos Lunares en el Horizontes, especialmente

en la Salidas y Puestas de la Luna en sus puntos extremos, Norte y Sur.

Gherzzi, concluye en base al hallazgo de los dos Observatorios, ubicados al Este y

Oeste, de las Trece Torres respectivamente, con los cuales se podría controlar un

año solar de 365 – 366 días de forma exacta. Funcionando el Observatorio al Este

con las Trece Torres, como marcadores en el Horizonte para la observación de la

Puestas Solares, y el observatorio al Oeste con las Trece Torres como marcadores

en el Horizonte para el observatorio de las salidas solares.

Además evidencia la existencia del alto conocimiento matemático y astronómico, el

cual sirvió para el diseño y construcción del asentamiento. Siendo el principal

aporte las evidencias de la construcción de un calendario solar de periodos de  365

días, en base a los observatorios y a las Trece Torres y un conocimiento de

periodos en base a las exposiciones extremas Norte y Sur de la Luna, en los

Horizontes Este y Oeste. (Gherzzi; 2002).

Desde el punto de vista Turístico, Chankillo cuenta con una ubicación estratégica

de fácil acceso y se ubica en la ruta de pase de los turistas que viajan para visitar

Atractivos Turísticos Locales, Regionales y/o Nacionales. Así tenemos, por el Norte,

Manchán, el Monumento Arqueológico de Sechin, La Playa de Tortugas (en

Casma), Pañamarca (en el valle de Nepeña), Huaca del Sol y La Luna, Chan Chan,
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El Brujo (La Libertad); Sipán, Museo Tumbas Reales de Sipán, Museo Brunning,

Museo de Sicán, Túcume, etc (Lambayeque); continuando por Piura con todos sus

atractivos; Tumbes, llegando hasta La Isla Galápagos (Ecuador). Por el Sur: Playa

La Gramita, teniendo como componente al Sitio Arqueológico de Las Haldas; más

al sur tenemos La Fortaleza de Paramonga; en tanto en Supe se encuentra el Sitio

Arqueológico de Caral; pasando por Lima, hasta continuar y arribar a los Productos

Turísticos del Sur (Ica, Arequipa, Cusco, Ayacucho, Puno y Tacna).

Los turistas que arriban al Monumento Arqueológico de Sechín y a la Playa de

Tortugas, son parte de los potenciales turistas que podrían visitar La Fortaleza de

Chankillo, ya que muchos de ellos están informados de la existencia del sitio

arqueológico, por lo que a continuación presentamos el Cuadro Nº 1: Demanda

Turística del Monumento de Sechin de los tres últimos años.
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CUADRO Nº 01

DEMANDA TURÍSTICA DEL MONUMENTO ARQUEOLÓGICO DE

SECHIN DURANTE LOS AÑOS 2004 – 2006

FUENTE: Estadística Del Museo Regional Max Uhle De Casma 2004 – 2006

A continuación mostramos cuadros estadísticos conteniendo el resultado de

MESES 2004 2005 2006

ENERO 741 734 692

FEBRERO 628 686 677

MARZO 533 1,114 561

ABRIL 730 347 828

MAYO 471 511 645

JUNIO 636 930 1,062

JULIO 1,388 1,595 2,257

AGOSTO 1,807 1,196 1,358

SEPTIEMBRE 1,278 1,514 2,386

OCTUBRE 1,777 1,885 2,279

NOVIEMBRE 1,574 1,234 1,153

DICIEMBRE 1,417 1,315 1,226

TOTAL 12,980 13,061 15,124
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nuestra investigación (Anexo: Encuestas):

CUADRO Nº 02

LA FORTALEZA DE CHANKILLO EN EL LENGUAJE  DE LOS

POBLADORES DE SAN RAFAEL

F
u
e
n
t
e
:

R
e
g
i
s
t
ro de Entrevista 2005

Los pobladores de San Rafael han expresado el lenguaje usual, que manejan entre

ellos, para nombrar al sitio de Chankillo. Esto demuestra su nivel de conocimiento

y que está presente en su diaria manifestación popular.

El 33% de los encuestados, manifiestan que La Fortaleza de Chankillo, se la

conoce como un Resto Arqueológico; y un 30% lo conoce como El Castillo; estas

dos denominaciones son las mas conocidas o mas usadas en su lenguajes

cotidiano. En tanto el 2 % de la población encuestada la denomina El Templo de

las Calaveras.

CUADRO Nº 03

DEFINICIÓN Nº %

Huaca 4 13

Resto Arqueológico 10 33

Gentiles 5 17

El Castillo 9 30

El Templo de las Calaveras 2 7
Total 30 100.00
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BENEFICIOS QUE TRAERÍA EL TURISMO, SEGÚN LOS POBLADORES,

PARA LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL

DEFINICIÓN Nº %

Creación de Pequeñas
Empresas

9 30

Mejoramiento de la
Calidad de Vida

6 20

Bienestar del Pueblo 6 20

Visitantes de otros
lugares (intercambio

cultural)
5 17

Fuente de trabajo 4 13

Total 30 100

Fuente: Registro de Entrevista 2005.

La Actividad Turística genera esperanzas y expectativas en los pueblos, en especial

en nuestro territorio, es por ello que las comunidades que mantienen dicha

confianza y al ver que se desarrollan, de una u otra manera esta actividad, ven con

entusiasmo y creen en una posibilidad de poder salir de la pobreza o al menos

poder suplir sus necesidades básicas.

La comunidad de la Ex Hacienda de San Rafael, ve con optimismo, la

concretización de planes de desarrollo turístico.
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Una de las expresiones dadas por los pobladores es que tienen gran expectativa

por sentirse útiles y así poder crear sus pequeñas empresa, colocando kioscos,

lugares donde se expendan alimentos e instalar albergues para hospedar al

visitante foráneo.

Así también, lo tienen muy en claro que al desarrollarse el turismo en la zona, ellos

tendrán una mejora de la calidad de vida y en consecuencia un bienestar para la

comunidad.
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CUADRO Nº 04

USOS DE LA FORTALEZA DE CHANKILLO, SEGÚN OPINION  DE LOS

POBLADORES DE SAN RAFAEL

USOS Nº %

Turismo 15 50
Campamentos 8 27
Excursiones 5 17
Rituales
Chamanísticos 2 6

Total 30 100
Fuente: Registro de Entrevista 2005

En estos últimos tiempos, el poblador cercano a la Fortaleza de Chankillo está

notando que se viene acrecentando la visita de turistas tanto nacional como

extranjero con diferentes motivos, los mismos que realizan diferentes acciones.

El cuadro nos demuestra, por ejemplo que los estudiantes de los colegios locales,

realizan paseos (excursiones) acompañados por sus profesores, permaneciendo en

el lugar un corto tiempo. Otros son turistas extranjeros de dos tipos, unos vienen

con movilidad propia y permanecen en el lugar muy poco tiempo, y hay otros que

traen carpas pequeñas y pernoctan en el lugar. Así mismo, Chankillo es visitado

esporádicamente por Chamanes que realizan rituales, generalmente por las noches

y los días. Martes, Jueves o Viernes.
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CUADRO Nº 05

IMPORTANCIA DE LA FORTALEZA DE CHANKILLO PARA LA

COMUNIDAD DE SAN RAFAEL

OPCIÓN Nº %

SI 29 97

NO 1 3

Total 30 100

Fuente: Registro de Entrevista 2005

La Fortaleza de Chankillo es importante para los pobladores, debido que se

identifican plenamente con el mismo, ya que durante los trabajos arqueológicos de

estos últimos años y que se han llevado a cabo, en diferentes temporadas se han

visto beneficiados, ya que han laborado y han sido parte del equipo de trabajo,

cuyas remuneraciones han causado expectativas de satisfacción económica en sus

hogares, y lo más importante de esto es que les ha servido para identificarse y

conocer la importancia, antigüedad y los beneficios que les traería la actividad

turística en cuanto se ponga en valor como un nuevo destino turístico de la

provincia y de la región, ‘enganchándolos’ con los otros destinos turísticos del país.

CUADRO Nº 06
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MOTIVOS DE LA IMPORTANCIA QUE TIENE LA FORTALEZA DE

CHANKILLO PARA LOS POBLADORES DE SAN RAFAEL, PARA EL

DESARROLLO LOCAL

MOTIVO Nº %

Desarrollo Turístico 13 44

Descubrir el pasado 7 23

Identificación con sus
antepasados

5 17

Conocer el Modo de
Vida de nuestros
antepasados

4 13

Conocer las técnicas
constructivas

1 3

Total 30 100
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Fuente: Registro de Entrevista 2005

El valor turístico que tiene la Fortaleza de Chankillo ha sido justificada por las

investigaciones históricas – arqueológicas, que se han dado a través del tiempo.

Es decir, que por tener mucha significación éste resto arqueológico es que la

comunidad se siente identificada de una u otra manera, demostrado con la

aplicación de la técnica de encuesta, la entrevista y la observación, realizada en la

zona de estudio.

El Cuadro Nº 06, indica que los pobladores de San Rafael, están convencidos que

Chankillo es un importante atractivo para el desarrollo turístico, social y económico

de la zona.

Es importante para ellos, porque se identifican con su cultura y conocen sus raíces,

las técnicas constructivas, la importancia y significado que tiene la ubicación del

sitio en correlación con el valle, demostrada ya que desde allí se observa todo el

valle, y por encontrase en una elevación rocosa que es difícil de acceder o de

inundarse, en caso de fuertes lluvias o avenidas del río. Esto les estaría enseñando

el manejo espacial y el uso de diversas técnicas y materiales constructivos.
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CUADRO Nº 07

ACEPTACIÓN DE LOS POBLADORES DE SAN RAFAEL FRENTE A LOS

VISITANTES NACIONALES Y EXTRANJEROS

OPCIÓN Nº %

SI 28 93

NO 2 7

Total 30 100.00

Fuente: Registro de Entrevista 2005

El presente cuadro indica la amplia aceptación de la comunidad de San Rafael

frente a los visitantes nacionales y extranjeros (93%), ya que tienen pleno

conocimiento que el turismo les traerá beneficios socio-económicos.
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CUADRO Nº 08

FRECUENCIA DE LOS NIVELES DE INFORMACION QUE TIENEN LOS

TURISTAS DE LA FORTALEZA DE CHANKILLO

NIVELES Nº %

Alta 27 54

Media 15 30

Baja 8 16

Total 50 100

Fuente: Registro de Entrevista 2005

El resultado de esta información, se ha obtenido a través de una encuesta aplicada

a los turistas que arriban al Monumento Arqueológico de Sechin, el mismo que ha

arrojado que el nivel de información que presentan en un 54% es alta, debido a la

búsqueda de información a través de los medios de comunicación en su mayoría lo

hacen a través de Internet. Otros, por comunicación personal, por turistas que ya

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



visitaron el sitio. Así como, investigadores multidisciplinarios que se interesan

mucho en el sitio y ya vienen conociendo mucha teoría al respecto.

CUADRO Nº 09

DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE INFORMACION QUE TIENEN LOS

TURISTAS

NIVELES DESCRIPCIÓN

Alta

- Es una Fortaleza

- Es un Observatorio Astronómico

- Es un Centro Magnético

- Presenta una Construcción muy bien

Planificada

- Es Única en el Perú (por sus características

arquitectónicas)

Media

- Saben de su existencia y que actualmente no

tiene medios que faciliten su visitan

- Que no está Puesta en Valor
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Baja

- Sólo es un resto arqueológico que está en la

Provincia de Casma.

- Es importante

- No tiene mucha información del sitio

Fuente: Registro de Entrevista 2005

El presente cuadro denota que existen tres niveles de información, que estable

segmentos de conocimiento acerca de Chankillo, entre los turistas que arriban al

Monumento Arqueológico de Sechín y a la Playa de Tortugas.

Estos turistas al ser entrevistados muestran tener un nivel ascendente y

considerable conocimiento e interés por visitar Chankillo.
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IV.- CONCLUSIONES
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IV.- CONCLUSIONES

1. Chankillo presenta características de orden Históricos-Comparativas, Gran

Manejo Espacial y una avanzada Tecnología Constructiva, presentes en el

sitio arqueológico que hacen de este un Recurso Turístico Único con estas

características. Además cuenta con una fácil accesibilidad, su estratégica

ubicación y su entorno ecológico, muestran al sitio como un Elemento

Posibilitador del Desarrollo Turístico Sostenible de la Provincia de Casma.

2. La Fortaleza de Chankillo pertenece al Período Formativo y tiene una

importancia cultural muy significativa, gracias a las evidencias que presenta

y la gran aceptación y disposición por parte de sus pobladores en base al

conocimiento del sitio lo que facilita y posibilita el arribo de los turistas al

sitio arqueológico que además está acompañado de un ecosistema

agradable y rodeado de planificados campos de cultivos.

3. Chankillo, según las investigaciones arqueológicas y de acuerdo a sus
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componentes constructivos, es un Observatorio Astronómico, que viene

siendo visitado por turistas que de alguna forma se identifican con las

fuerzas de atracción magnéticas, que muchos de ellos le han atribuido al

lugar.

4. Chankillo frente al ideal de los pobladores se ha convertido en el vehiculo de

identificación cultural, que es un medio posibilitador turístico y de solución

socioeconómica. Un buen segmento de los turistas que arriban al

Monumento Arqueológico de Sechín, tienen conocimiento y la inquietud por

conocer La Fortaleza de Chankillo; otro segmento ya la visitó,  y mientras

que otros sólo han escuchado del sitio y piden información de cómo llegar

al mismo.
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V.- RECOMENDACIONES
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V.- RECOMENDACIONES

1. Una línea de acción que se recomienda y beneficiaría a la población

local, es su Puesta en Valor, labor que traería consigo el desarrollo

turístico de la provincia y de la Región, además de complementarse

como un atractivo más y formar parte de un nuevo circuito turístico en

beneficio de los lugareños y de los circunvecinos, sumándose a esto su

arquitectura y ubicación estratégica, frente a los demás recursos

turísticos del país.

2. Implementar una adecuada señalización para identificar las vías de

acceso a La Fortaleza de Chankillo.

3. Mejorar las relaciones y comunicaciones buscando la integración de

participación de instituciones y poder tener el apoyo para  llevar acabo

un trabajo multidisciplinario, entre instituciones públicas y privadas de la

Provincia de Casma, con la finalidad de desarrollar programas de

promoción e identificación de La Fortaleza de Chankillo con la localidad

de Casma y la comunidad de San Rafael.
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ANEXOS

1. MAPA DE UBICACIÓN

2. DIBUJOS DE LEVANTAMIENTO DE PLANTA Y CORTES TRANSVERSALES

3. FOTOGRAFÍA SATELITAL

4. FOTOGRAFÍA AÉREA

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE CHANKILLO (incluye trece torres)

a) kjgodfjgodf

b) mblglhk

c) mkllnkdjfgk

6. ENCUESTAS

a) Comunidad de San Rafael

b) Turistas que arriban a Sechín

7. CROQUIS DE ACCESIBILIDAD A LA FORTALEZA DE CHANKILLO

8. INVENTARIO TURÍSTICO (FICHA DEL INV. TCO )
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CASMA

DEPARTAMENTO DE
ANCASH
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69

VALLE DE SAN RAFAEL Y CHANKILLO

Chanki
llo

Comunidad
de San
Rafael
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70

CHANKILLO
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