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RESUMEN
La presente investigación abordó el tema: La gestión del patrimonio cultural en la comunidad de
Wiracochapampa para el desarrollo turístico sostenible. Distrito de Huamachuco, Provincia de
Sánchez Carrión – Departamento La Libertad – 2016.

Libertad, provincia de Sánchez Carrión y distrito de Huamachuco.

DO

El objeto de estudio, es la Comunidad de Wiracochapampa, ubicada en el departamento de La

SG
RA

Hay que resaltar que en el lugar investigado, existen múltiples tipos de patrimonio cultural, tanto
material como inmaterial, que hacen del lugar, un potencial destino turístico que a la fecha ya viene
cobrando demanda turística, para la contribución del desarrollo turístico sostenible.

PO

El patrimonio cultural más representativo, es el Sitio Arqueológico de Wiracochapampa, presenta el
mismo nombre que el de la comunidad; el lugar pertenece a la Cultura Huamachuco, con influencia

DE

Wari; es un sitio de carácter residencial-administrativo –ceremonial.
Los objetivos planteados para ésta investigación fue explicar las formas de involucramiento de la

CA

comunidad en la gestión del patrimonio cultural.
En tanto, los métodos de investigación utilizados para ésta investigación fueron: Método Etnográfico,

IO
TE

el Método Histórico–Comparativo y el Método Analítico, vinculado con la naturaleza de la
investigación. Las técnicas de investigación utilizadas fueron: Observación directa, entrevistas y

BL

encuestas.

Los resultados obtenidos nos han demostrado la importancia que tiene la gestión del patrimonio

BI

cultural para el desarrollo turístico sostenible de la comunidad de Wiracochapampa.
PALABRAS CLAVES: Gestión Cultural, Comunidad; Desarrollo Turístico Sostenible.
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ABSTRACT
The present investigation addressed the theme: The management of cultural heritage in the
community of Wiracochapampa for sustainable tourism development. District of Huamachuco,
Province of Sánchez Carrión - Department La Libertad - 2016.
province of Sánchez Carrión and in the district of Huamachuco.

DO

The object of study, in the Community of Wiracochapampa, in the department of La Libertad, in the
It should be noted that in the place under investigation, there are many types of cultural heritage,

SG
RA

both material and immaterial, which makes the place, a potential tourist destination that to date has
been charging tourism demand, for the contribution of sustainable tourism development.
The most representative cultural heritage, the Archaeological Site of Wiracochapampa, has the same
is a residential-administrative-ceremonial site.

PO

name as that of the community; the place belongs to the Huamachuco Culture, with Wari influence; it

management of cultural heritage.

DE

The objectives set for this research were the forms of involvement of the community in the
Meanwhile, the Historical-Comparative Method and the Analytical Method, linked to the nature of the

CA

investigation. The research techniques were directly observed, interviews and surveys.
The results obtained have gained the importance of cultural heritage management for the sustainable

IO
TE

sustainable development of the community of Wiracochapampa.

BI

BL

KEYWORDS: Cultural Management, Community; Sustainable Tourism Development.

vii
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación
LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL EN LA COMUNIDAD DE WIRACOCHAPAMPA PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE.
DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN – DEPARTAMENTO LA LIBERTAD – 2016.

I. INTRODUCCIÓN
1.1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
En nuestro país, se viene dando una serie de gestiones para desarrollar planes y/o programas con la
finalidad de lograr el desarrollo sostenible del patrimonio cultural con fines de ser investigados y
luego conservados para finalmente ser puestos en valor; ello contribuirá al progreso de la nación.

DO

El patrimonio es “el conjunto de bienes culturales y naturales, tangibles e intangibles, generados
continuar y acrecentar dicha herencia.” (DeCarli, 2007).

SG
RA

localmente, y que una generación hereda / transmite a la siguiente con el propósito de preservar,
Y para entender qué es la cultura, podemos señalar a la UNESCO (1982) “...la cultura puede
considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales,
intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de

PO

las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de
valores, las tradiciones y las creencias y que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar

DE

sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos
y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A

CA

través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto
inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas

IO
TE

significaciones, y crea obras que lo trascienden”.
En tanto, el patrimonio cultural es subjetivo y dinámico, no depende de los objetos o bienes sino de los
valores que la sociedad en general les atribuyen en cada momento de la historia y que determinan qué bienes

BL

son los que hay que proteger y conservar para la posteridad (http://www.iaph.es/web/canales/patrimoniocultural/); claro está, que ello conlleva a la identidad cultural; éste término encierra un sentido de pertenencia

BI

a un grupo social con el cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, valores y creencias. La
identidad no es un concepto fijo, sino que se recrea individual y colectivamente y se alimenta de forma
continua

de

la

influencia

exterior

(file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-

IdentidadCulturalUnConceptoQueEvoluciona-4020258.pdf).

La gestión del patrimonio es "transformar los bienes culturales pasivos en recursos culturales
activos, con la capacidad de generar ingresos y contribuir de esta forma a su propia conservación"
(después diré algo sobre lo de generar ingresos). Es conseguir que "nuestro Patrimonio Cultural se
comunique de forma rigurosa pero amable, accesible física e intelectualmente a las personas que no
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son especialistas, pero que, de acuerdo con los estudios actuales sobre turismo, quieren aprender,
participar, preguntar y están dispuestas a pagar por vivir una experiencia cultural memorable"
("Presentación" en el programa del Congreso Internacional sobre Gestión del Patrimonio Cultural.
Vitoria, 26-29 de septiembre de 2001).
Gestionar es manejar recursos, administrarlos, tomar decisiones sobre ellos. ¿Qué recursos? Los
que el gestor, gerente, director o como le llamemos tiene a su cargo: una organización o negocio,

DO

con un presupuesto, un equipo humano, edificios, maquinaria, instalaciones, etc.

Pero gestionar no es administrar estos recursos de manera aleatoria, caprichosa o ni siquiera

SG
RA

intuitiva. Los recursos se deben administrar ordenadamente, es decir, de manera organizada y
dirigida a la consecución de un fin, de un objetivo previamente fijado. Pero, además, hay que
administrarlos eficientemente, es decir, de manera que se consiga el objetivo fijado con la mayor
economía posible de medios, es decir, optimizando "tiempo y dinero". Ensamblando todos estos

PO

conceptos obtenemos una primera definición de gestión de una organización. Se trata de una
definición muy medida en la que no sobra ni una coma: Gestión es la eficiente administración de
ordenada

a

la

consecución

DE

recursos

de

un

objetivo

(http://www.gestioncultural.org/ficheros/BGC_AsocGC_FZamora.pdf).

CA

La gestión de la información del patrimonio cultural se ocupa del diseño e implantación de un
sistema de información eficaz y operativo capaz de integrar toda la información resultado de la

IO
TE

investigación, documentación, conservación, protección, difusión, etc. del patrimonio cultural, de
manera que la información llegue a la persona que la necesita en el momento adecuado para la
toma de decisiones (http://www.iaph.es/web/canales/patrimonio-cultural/).

BL

Cuando hablamos del patrimonio cultural, podemos afirmar que es la herencia dejada por nuestros
antepasados, que hoy en día es utilizada con fines económicos y de identificación social de las

BI

comunidades, con el objetivo de contribuir al desarrollo sostenible de éstas; con ello tengamos en
cuenta que el hombre es un ser social que debe encontrar diversos necesidades, tanto existenciales
como axiológicos (Neef, M; et al: 1993), siendo uno de ellos es la necesidad del ocio, que conlleva a
tomar decisiones, a través de las acciones antrópicas, nos estamos refiriendo al satisfactor, turismo;
ésta genera divisas en una nación.
Para lo antedicho, se deben realizar una serie de acciones para diseñar y efectuar gestiones con
esos fines teniendo en cuenta a la gran dinámica del cambio social, para ello, debemos citar a
Lacarrieu (2008), en la que afirma: “el mundo actual está en constante cambios. En estos
9
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desórdenes gestionar significa reaccionar a este cambio continuo, percibirlo y evaluarlo, decidir
acciones para ponerse en marcha y actuar. Esta acción se convierte en ella misma en una parte del
flujo de los acontecimientos, ideas y cambios que conllevan nuevas percepciones, evaluaciones y
futuras acciones”.
Es así que gestión es un término que constituye realizar diligencias y/o trámites, que conllevan a
concretar o resolver un propósito de interés a sus impulsores; es decir es un conjunto de acciones

DO

coordinadas y programadas, sustentadas en los principios de la administración, como son:
planificación, organización, ejecución, dirección, control las operaciones de los mismos, “Es la

SG
RA

aplicación de métodos, técnicas e instrumentos administrativos, en el proceso de obtención,
utilización y mantenimiento de los medios necesarios para la realización de las acciones que debe
ser ejecutadas para concretar objetivos y metas previamente definidos” (Wild, E; 2003:203). Aquí se
da a entender que las actividades son conducidas a la obtención y asignación de recursos para

PO

lograr las metas fijadas.

Cuando la gestión se realiza en el patrimonio cultural a través de proyectos, una óptima gestión

DE

genera efectos satisfactorios, que deben ser tomados como modelos en diversos proyectos
culturales, por lo que en la definición de Ruiz (2009): “un conjunto de estrategias utilizadas para

CA

facilitar un adecuado acceso al patrimonio cultural por parte de la sociedad”.
En cuanto al término patrimonio, es el producto de una evolución de las relaciones internacionales

IO
TE

que han permitido realizar objetivos y criterios de selección preparando la misión confiada por la
comunidad internacional a la UNESCO hace más de un siglo; por lo tanto, define al patrimonio como
“la herencia cultural propia del pasado de una comunidad, con la que ésta vive en la actualidad y que

BL

transmite a las generaciones presentes y futuras, lo que nos lleva de inmediato a pensar en lo que
se hereda de los padres se convierte en un derecho propio” (UNESCO; 1972).

BI

En tanto, el término Cultura la UNESCO (1972) lo define que “... como el conjunto de los rasgos
distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un
grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos
fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias y que la
cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros
seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella
discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma

10
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conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias
realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que lo trascienden”.
Consecuentemente, el término Patrimonio Cultural es intrínseco y dinámico, no está en función a los
objetos o bienes sino a los valores que la sociedad en general les atribuye en cada momento de la
historia y que determinan qué bienes son los que hay que proteger y conservar para la posteridad
(http://www.iaph.es/web/canales/patrimonio-cultural/).

DO

Hemos venido creyendo que, al hablar del Patrimonio Cultural, nos estamos refiriendo a objetos,
obras de envergadura o pequeñas cosas dejadas por nuestros ancestros de generaciones pasadas

SG
RA

que construyeron a la historia de los pueblos, sumándose a éste patrimonio la demostración de la
cultura viva (costumbres, celebraciones, bailes, expresiones, usos, objetos, lenguas, modas,
costumbres, modismos, bailes, cantos, celebraciones religiosas, etc).

Las sociedades de hoy en día, vienen revalorando la importancia del patrimonio cultural, por lo que

PO

se identifican con sus bienes culturales, sean materiales o inmateriales, con la finalidad de fortalecer
su identidad, haciendo diferencias entre lo autóctono de lo foráneo, permitiendo que los elementos

DE

que aparecen hoy en día en éste mundo globalizado no destruyan su propia identidad.
Hemos hecho referencia al término Globalización, por el cual podemos darnos cuenta que éste

CA

fenómeno, en relación al patrimonio, no puede ser refutado, sino más bien, hacer que los pueblos
fortalezcan su propia identidad para salvaguardar su Patrimonio Cultural tomando en cuenta la

IO
TE

universalización del conocimiento con principios democráticos culturales que nos permitan el respeto
y no la imposición de las culturas.

En cuanto a la Gestión del Patrimonio Cultural, sabemos que es el conjunto de actividades

BL

destinadas a la protección y difusión de los bienes del Patrimonio Cultural; la mayoría de ellas son
llevadas a cabo por distintas administraciones públicas con el objeto de conseguir una óptima

BI

conservación de los bienes patrimoniales y un uso de estos bienes adecuado a las exigencias
sociales contemporáneas (UPSMP: 2000).
Cabe destacar que, para la conservación del patrimonio cultural, existen instrumentos
internacionales transmitidos por la UNESCO, tales como: Carta de Atenas (1931), “el Convenio para
la protección de los Bienes Culturales en caso de conflicto armado” (1954), la Carta de Venecia
(1964), etc; los mismos que tienen la finalidad de proteger de manera eficiente el patrimonio de los
países. Dichas herramientas se han concebido en distintos eventos internacionales, a través de las
convenciones o convenios, denominados “tratados”, los se convierten en leyes para los Estados y
11
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los publiquen como tal en sus respectivos boletines gubernamentales. Asimismo, la protección y la
consideración se extienden al paisaje, urbano o no, que rodea al bien, así como a las obras que, sin
ser grandes o monumentales, han adquirido con el tiempo valor histórico o significado cultural.
En tanto, el término sobre la gestión del patrimonio cultural, se relaciona con la transformación de los
bienes culturales pasivos en recursos culturales activos; con una sola razón, la capacidad de

DO

generar ingresos y contribuir de esta forma a su propia conservación.

SG
RA

Así mismo, referente a la interacción de la globalización y la identidad, Castell M. (2000) afirma que:
"cuando el mundo se vuelve demasiado grande para ser controlado, los actores sociales pretenden
reducirlo de nuevo a su tamaño y alcance", por lo que sucede un involución y retorna a lo inicial ,
interpretándose como una tentativa de los lugareños con el fin de recobrar el poder democrático que

PO

está oscilando en dos procesos: a) la mundialización de la economía, que ha conllevado a un
incremento de la exclusión social y b) una propensión hacia la homogeneización cultural y al

DE

individualismo en las relaciones sociales”.

Las consecuencias de la globalización en función a la identidad de los pueblos, es un factor

CA

cambiante e influyente y que ha aportado a una transformación de la idiosincrasia de los pueblos,
haciendo que éstos obtengan o se centren a satisfactores netamente relacionado a este mundo

IO
TE

consumista de bienes materiales.

En cuanto a Turismo se define como: “conjunto de técnicas y actividades encaminadas a atraer y
satisfacer las necesidades y motivaciones de los turistas en sus desplazamientos vacacionales. Por

BL

extensión, organización de los medios a facilitar estos viajes. Afición de viajar por placer”
(Montaner;1998: 415). Dicha actividad brinda el merecido relax, pueda lograr llegar a un lugar en el

BI

cual permita conocer, vivir nuevas experiencias, saliendo de la rutina; y además de lograr que la
comunidad receptora poseedora de los recursos turísticos, puedan beneficiarse con el abanico de
oferta turística que pueda ofrecer, y así contribuya al mejorar su calidad de vida de dicha comunidad.
Por lo tanto, el turismo es un instrumento de desarrollo, con el fin de mejorar la calidad de vida. Así
lo manifiesta Oscar de la Torre Padilla, obtenido de del libro “Sociología del Turismo de Yumka
Balam.
“El turismo es un fenómeno social que consiste en el desplazamiento voluntario y temporal de
individuo o grupos de personas que, fundamentalmente por motivos de recreación, descanso, cultura
12
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o salud, se trasladan desde su lugar de residencia habitual a otro, en el que no ejercen ninguna
actividad lucrativa ni remunerada generando múltiples interrelaciones de importancia social,
económica y cultural” (1996: 184)
La máxima supraestructura en términos turísticos, la Organización Mundial del Turismo, define al
turismo como: “… las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en
con fines de ocio, por negocios y otros motivos” (OMT; 1999:19)

DO

lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año
Dicha acepción, sólo nos muestra de manera sesgada, en cuanto a la dinámica turística, reflejada en

SG
RA

el turista, más no en la implicancia y beneficio de la comunidad receptora.

Si hablamos de Comunidad, podemos citar a Briones G. (1998): “Debemos entender por comunidad:
1. Un pequeño poblado o conglomerado de población. 2. Un distrito, comuna o municipalidad
delimitada administrativamente dentro de una ciudad. 3. Un barrio de la ciudad. 4. Una población

PO

marginal generalmente ubicada en áreas periféricas de la ciudad. Como se puede apreciar se trata
de una selección arbitraria que hemos hecho y en consideración (…) a que unidades de población

DE

como las nombradas, tienen una historia de desarrollo, cierta autonomía y estabilidad relativas, sus
miembros están unidos por sentimientos de pertenencia, aun cuando pertenezcan a estratos

CA

sociales y económicos diferentes y jerarquizados y, finalmente, tienen una constelación de
privadas”.

IO
TE

problemas que son atendidos con mayor o menor eficacia por diferentes instituciones estatales o
Por lo citado, podemos entender que una comunidad es una agrupación de personas, que se
encuentran en una zona determinada, receptora de manifestaciones culturales propias de dichas

BL

comunidades, que servirán de oferta turística, las cuales contribuirán a la mejora de calidad de vida
de dicha población.

BI

En cuanto al desarrollo turístico, Pearce lo define como: “la provisión y el mejoramiento de las
instalaciones y servicios idóneos para satisfacer las necesidades del turista y de una manera más
general, puede también incluir los efectos asociados, tales como la creación de empleos o la
generación de ingresos.” (Pearce; 1994: 14). Dicha aseveración se bifurca: primero, se refiere a la
disposición socio-productiva, en el cual las comunidades receptoras turísticas hacen posible que el
turista disfrute de los recursos que eligió. La segunda, refiere al “abanico de oportunidades” que trae
el turismo, como efectos económicos que impacta en las comunidades receptoras. En consecuencia,

13
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el desarrollo turístico, traerá progreso a la comunidad local, regional y nacional; asumiendo que
cuando hay más competencia turística, ocasiona mayor desarrollo turístico en la zona.
En nuestro país existe, dentro de la supraestructura turística, un Ministerio de Comercio y Turismo,
en el cual el Viceministerio de Turismo viene promoviendo proyectos que contribuyan a la progresión
del turismo, por lo que es necesario citar a Cebrián (2001) que sostiene: “El Turismo es una forma
de acceder a la cultura y ésta, a su vez atrae al turismo. Es cierto que todo tipo de turismo tiene un

DO

componente cultural y que la gente se abstendría de viajar si no existiera algo diferente que ver en
forman parte de la aproximación libresca a la cultura”

SG
RA

su destino, por lo que, ver, tocar e imaginar los vestigios o lugares artísticos y culturales célebres
Ahora bien, enfoquémonos en la diversidad del patrimonio cultural que presenta nuestro Perú,
estamos convencidos que nuestro país es magadiverso en cultura y naturaleza, que ha sido
investigado a lo largo de las décadas, y que además han ejecutado una serie de proyectos que van

PO

aportar al desarrollo turístico sostenible de nuestro país.

Podemos destacar que el Desarrollo Turístico Sostenible, es de interés en todos los niveles, por el

DE

cual existe un documento presentado por la Organización Mundial del Turismo (OMT) y el Programa
de las Naciones Unidas (PNUMA), denominado: “Por un turismo más sostenible: Guía para

CA

responsables políticos”, el mismo que tiene como finalidad, facilitar a los encargados políticos del
turismo, la orientación y el marco necesarios para elaborar unas políticas orientadas a un turismo

IO
TE

más sostenible. Los dos organismos esperan exhortar a todos los países miembros a proponer que
sus políticas y labores de desarrollo y gestión del turismo concuerden con los principios de la

BI

BL

sostenibilidad.

14
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Por consiguiente, para definir al Desarrollo de un Turismo Sostenible, en las palabras que de
Hauyón (1998) que afirma: “El desarrollo del turismo de una localidad, región o país será
responsabilidad conjunta, en materia de su respectiva competencia, de la administración nacional de
turismo, de la empresa privada y de la población residente que debe desempeñar un rol más
participativo”.
En tanto, la OMT (1999) define al desarrollo sostenible en relación a la actividad turística: “el

DO

desarrollo sostenible atiende las necesidades de los turistas actuales y de las regiones receptoras y
al mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades para el futuro. Se concibe como una vía hacia

SG
RA

la gestión de todos los recursos de forma que puedan satisfacer las necesidades económicas,
sociales y estéticas, respetando al mismo tiempo la integridad cultural, los procesos ecológicos
esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que sostiene la vida”; con ello queda claro que
cuando los proyectos se dan con los principios de sostenibilidad, el resultado que se obtendrá será

PO

el más beneficioso, tanto para el

entorno social como para todo el entorno ambiental y económico, todo ello contribuye a mejorar la

DE

calidad de vida de la comunidad poseedora del recurso, sea cultural o natural.
A continuación, citaremos la Tesis denominada La Gestión del Turismo Sostenible: El Caso Español.

CA

Realizado por Gema Ramírez Guerrero, para obtener el Grado de Turismo, en la Universidad de
Cádiz – España en el año 2015, en donde el objetivo fue realizar un análisis general de los sistemas

IO
TE

de gestión del turismo en España a través de una investigación de carácter exploratorio, basada en
la búsqueda bibliográfica, en la cual concluye: “como resultado de las prácticas que se llevan a cabo
en la actualidad en la gestión del turismo en España, y viendo avances en torno a la sostenibilidad

BL

aún muy tempranos, se pueden extraer las siguientes conclusiones o recomendaciones generales:
es preciso impulsar acciones a largo plazo, dejando a un lado iniciativas de corto plazo que no

BI

generan un impacto real; diseñar e impulsar nuevos productos turísticos que fomenten un
comportamiento de consumo responsable por parte del turista. Resulta fundamental el uso de
programas de concienciación por parte de organismos públicos que resalten la importancia de un
correcto uso y disfrute de los recursos turísticos; una cooperación interinstitucional e
interadministrativa consensuada que permita el desarrollo hacia un turismo sostenible; mayor
claridad y trasparencia en los documentos públicos destinados a la planificación turística,
donde se permita una mejor comprensión de las estrategias e instrumentos propuestos; superar el
carácter excluyente de la orientación ambiental y desarrollar acciones que integren los tres pilares
15
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación
LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL EN LA COMUNIDAD DE WIRACOCHAPAMPA PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE.
DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN – DEPARTAMENTO LA LIBERTAD – 2016.

fundamentales de la sostenibilidad”; avanzar con paso firme hacia una nueva imagen de España
como destino turístico, que haga especial énfasis en los valores de sostenibilidad; gestión de calidad
con el objeto de evitar problemas relacionados con una mala ejecución de los diferentes programas
turísticos; sustituir la planificación turística tradicional por una planificación integrada,
adaptable y consensuada que introduzca modelos de verdadera gobernanza”.
Para referirnos al objeto de estudio, a continuación haremos una síntesis de las fuentes

DO

etnohistóricas, en donde existe un rico patrimonio cultural en el Perú las mismas que hacen
referencia a Marcahuamachuco que fue catalogada como “El Machu Picchu del Norte” por el

SG
RA

expresidente Fernando Belaúnde Terry en la década de los 80´, el complejo arqueológico
Marcahuamachuco comienza a mostrar todo su esplendor, gracias a los trabajos de conservación
desarrollados por la Unidad Ejecutora (U. E.) 007 Marcahuamachuco, entidad adscrita al Ministerio
de Cultura y que tiene a su cargo la puesta en valor de este monumento arquitectónico.

PO

La U. E. 007 Marcahuamachuco fue creada mediante Ley Nº 29465 del 8 de diciembre de 2009;
posteriormente fue ratificada mediante la Resolución Ministerial Nº 0075-2010-ED del 25 de marzo

DE

de 2010.

Desde su creación, la U. E. Marcahuamachuco se le asignó la difícil labor de conservar, restaurar y

CA

rescatar para las generaciones futuras el riquísimo patrimonio arqueológico de la Provincia de
Sánchez Carrión, ubicada en el corazón de la sierra de La Libertad. Este patrimonio está

IO
TE

conformado por más de 300 sitios, muchos de ellos de carácter monumental, ubicados en su gran
mayoría a corta distancia de la ciudad de Huamachuco.
Entre estos sitios destacan algunos muy visitados, como Marcahuamachuco y Wiracochapampa, y

BL

otros que, a pesar de ser menos conocidos, no dejan de ser igualmente impresionantes, como Cerro
Miraflores y Cerro Sazón. Todos estos sitios tienen la particularidad de haber sido construidos sobre

BI

cerros muy altos, y de presentar edificios con grandes muros de piedra construidos con un estilo de
cantería muy vistoso, que alterna grandes bloques con piedras menores.
La U. E. N° 007 Marcahuamachuco, define su línea de acción en recuperar el valor del complejo
arqueológico de más de 1500 años de antigüedad y, además, convertirlo progresivamente en un
producto turístico de alta convocatoria que, debidamente controlada, contribuya decisivamente al
desarrollo regional, en él se contempla una pluralidad de componentes tales como investigación,
conservación y participación de la comunidad; además, entre sus metas a largo plazo destacan, por
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ejemplo, la construcción de un museo y la postulación y nominación de Marcahuamachuco a la lista
de Patrimonio Mundial de la Humanidad.
Al presente, la institución viene ejecutando proyectos de inversión pública y actividades de
mantenimiento. En Marcahuamachuco deben destacarse las intervenciones en Las Torres
Rectangulares, y los edificios Monjas D y Monjas B. Además de acciones preventivas en diferentes
sectores de Wiraqochapampa y Marcahuamachuco.

DO

La misión de la U.E. es ser una institución pública descentralizada del Ministerio de Cultura, puesta
al servicio de la comunidad, que contribuye al desarrollo cultural de la región mediante el

SG
RA

fortalecimiento de nuestra identidad, fomentando la participación activa de los sectores público y
privado en la preservación y conservación del Complejo Arqueológico de Marcahuamachuco y su
entorno, a través del manejo responsable y transparente de los recursos públicos.
Marcahuamachuco deben destacarse las intervenciones en Las Torres Rectangulares, y los edificios

PO

Monjas D y Monjas B. Además de acciones preventivas en diferentes sectores de Wiraqochapampa
y Marcahuamachuco.

DE

La visión de la U.E. al 2018 somos una institución pública líder en el Perú, que garantiza una
eficiente conservación del Complejo Arqueológico de Marcahuamachuco y su entorno, adquiriendo

CA

un notable reconocimiento nacional e internacional por sus grandes recursos puestos al servicio de
una política turística sostenible, propiciando una fuerte identidad cultural, fomentando la participación

IO
TE

activa de la población y generando una mejora socioeconómica y calidad de vida de la comunidad.
En la Gestión del Patrimonio Cultural se han desarrollado dos tipos de intervenciones: una, la
Investigación; y, dos, la conservación, a partir del año 2012 al año 2015, realizándose Proyectos de

BL

Inversión Pública (PIP) en Marcahuamachuco, Wiracochapampa y Cerro Miraflores.
Así mismo, dentro de la gestión turística, se viene acondicionando múltiples labores que benefician

BI

al circuito turístico con la finalidad de captar mayor demanda turística y en buenas condiciones.
Por último, la Gestión de Participación Cuidadana, se viene realizando, de manera permanente
charlas de inducción para los mismos colaboradores de la U. E; asi mismo, se dan talleres de
sensibilización, tanto a profesionales e instituciones locales y se les da charlas de sensibilización en
las instituciones educativas y a las comunidades circunvecinas, poseedoras de los recursos
turísticos. Con la finalidad de empoderarlos con su patrimonio.
Con respecto a los antecedentes de investigación arqueológica tenemos que los principales datos
arqueológicos se han hallado en la sierra de La Libertad, evidenciándose a finales del siglo XIX
17
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cuando Ernest Middendorf llegó a la zona de Huamachuco, siendo su interés, el tema etnográfico, no
deja de mencionar la magnitud de extensión y el estado de conservación de las estructuras de Cerro
Sazón en comparación con la arquitectura de Marcahuamachuco; así mismo, al describir a la
planificación arquitectónica de Wiraqochapampa le atribuye que no sólo se trataría de arquitectura
inca sino incluso española (Middendorf, 1893/1974, tomo III).
Asimismo, Charles Wiener mencionó en todo un capítulo de su crónica de viaje a Huamachuco, con

DO

muy valiosas ilustraciones de la ciudad y de las ruinas de Wiraqochapampa y Marcahuamachuco
(Wiener, 1993).

SG
RA

A mediados de 1900, Max Uhle realiza las primeras investigaciones arqueológicas en la región de
Huamachuco, excavando en Marcahuamachuco, Wiraqochapampa y Cerro Amaru, evidenciando
colecciones de materiales de la región e hizo un diseño de perfil del Cerro Amaru, un croquis de
Marcahuamachuco y un plano de Wiraqochapampa.

PO

Julio C. Tello no registra estudios en Marcahuamachuco aunque en su libro “Antiguo Perú” (1929)
publica fotos del sitio; al margen de estar cerca o muy lejos de la realidad, estos datos son

DE

relevantes para los análisis comparativos de los tipos de arquitectura como los que presentó en el
XXVII Congreso Internacional de Americanistas denominándolo Cultura Marañón, donde incluye los

CA

grandes muros de Marcahuamachuco dentro del mismo estilo de arquitectura de Yayno cerca de la
ciudad de Pomabamba en la sierra de Ancash.

IO
TE

Después de 45 años de la presencia de Uhle en Huamachuco, se da cuenta de las excavaciones a
gran escala realizadas por Theodore McCown entre 1941 y 1942. Él revalúa los sitios investigados
por Uhle y realiza excavaciones en Marcahuamachuco, Wiraqochapampa, Cerro Campana Este,

BL

Cerro Campana Oeste y Coipín. El levantamiento planimétrico de Marcahuamachuco fue uno de los
más detallados hechos en la zona de Huamachuco (McCown, 1945). De esta manera las

BI

investigaciones de McCown establecen la base de lo que sabemos sobre la arqueología de
Huamachuco.

En la decanda de los ’70 John Thatcher, formuló una secuencia cerámica de 11 fases similar a la de
McCown, sobre la base del estudio de los materiales de él y los de Uhle y, principalmente, teniendo
en cuenta los tiestos recuperados en una exploración extensiva de superficie de 88 sitios
concentrados en un área de 8 km alrededor de Huamachuco. Estableció tres fases de la época
Formativa a las que llamó Mamorco, Campana y Blanco, asumiendo que la primera era similar a
Guañape Temprano y por tanto del Formativo Inferior; en tanto que Campana era una continuación
18
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de Mamorco de la que se diferencia por la inserción de decoración “rojo en zonas”; la fase “Blanco”
tenía pintura blanca y anaranjada, además de agregar pintura negativa. En su artículo de 1980,
recompone esta propuesta con la definición más precisa de las fases Mamorco, Colpa y Sausagocha
como componentes del Formativo (Thatcher 1972, 1975, 1977, 1980).
A partir de la década de los ’80, las investigaciones arqueológicas en Huamachuco, con la presencia
de los esposos John Topic y Theresa L. Topic dejan de ser eventuales y pasan a otra etapa con

DO

intervenciones extensivas y análisis casi permanente.

En el año 1981, los Topic realizaron excavaciones en Marcahuamachuco en uno de los recintos del

SG
RA

Sector Cerro del Castillo, donde hallaron una tumba empotrada en un muro, lamentablemente caída,
vinculada a 800 y 1100 d.C. En esa misma campaña excavaron en Cerro Viejo, ubicado al extremo
noroeste del sitio, en una galería larga y curvilínea. Según los Topic, era un lugar de actividades
domésticas con un término de ocupación hacia los 400 d.C.

PO

En el año 1982, centralizaron sus investigaciones en Wiraqochapampa, el segundo sitio en
importancia y monumental en la región. No aparecieron evidencias de uso doméstico salvo unas

DE

escasas y dispersas piezas de alfarería rota o de huesos mezclados con una compacta masa de
arcilla casi limpia que formó un estrato generalizado en el sitio y que comúnmente estaba cubierto

CA

por una capa de piedras de derrumbe de los muros y precedido por otra de tierra compacta (Topic y
Topic, 1983).

IO
TE

En el año 1983, se dedicaron a la investigación en Cerro Amaru y al estudio de las colcas incaicas
que habían observado en los años anteriores en los alrededores, además de realizar observaciones
complementarias en Wiraqochapampa y Marcahuamachuco. En Cerro Amaru, excavaron un

BL

mausoleo de élite que data del Horizonte Medio.
Las investigaciones de los Topic también se centraron en el Subsector Las Torres Rectangulares de

BI

Marcahuamachuco, en el sitio Santa Bárbara, cerca de Huamachuco y Cerro Mamorco. Una década
después, retomaron sus investigaciones en la zona, cuyo objetivo era identificar el adoratorio donde
se rendía culto a Catequil, el dios que expulsó de Huamachuco a los intrusos Guachemines.
Además, como parte de sus exploraciones en Huamachuco, los Topic siguieron varios de los
caminos que vinculan esta zona con otros territorios.
El año 2004, el arqueólogo japonés Atsushi Yamamoto hizo un reconocimiento superficial en
Huamachuco y sus alrededores con la finalidad de recolectar datos básicos para un estudio de los
patrones de asentamiento y reconstruir las relaciones entre el medioambiente, los recursos naturales
19
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y la ocupación humana durante la época prehispánica. Como resultado identificó 317 sitios
arqueológicos, los que en su mayoría se localizan encima de cerros o lomas a una altura de más de
3000 m.s.n.m. (Yamamoto, 2004).
Las últimas investigaciones sistemáticas en área de estudio corresponden a los proyectos realizados
por la Unidad Ejecutora 007 Marcahuamachuco, es que se realizan en los sitios de
Marcahuamachuco y Wiraqochapampa, durante los años 2012 y 2013 respectivamente, donde se

DO

desarrollaron actividades integrales de investigación y conservación, cuyo resultado general ha sido
la construcción de la secuencia constructiva e identificación de los tipos de cerámica en las áreas
planimétrico total de Wiraqochapampa y alrededores.

SG
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intervenidas. Así mismo, la Unidad Ejecutora 007: Marcahuamachuco ha realizado el levantamiento
Una de las últimas evidencias arqueológicas, es el hallazgo de los dos dioses, el Catequil y el
Piquerao (Pérez: 2012), los mismos que fueron relatados en la mitología huamachuquina y que hoy

PO

en día los lugareños aún lo manifiestan.

Nuestra investigación, está estructurada bajo la realidad encontrada en la comunidad de

DE

Wiracochapampa y que nos ha permitido lograr fortalecer la identidad cultural de ésta comunidad
con su patrimonio.

CA

Ante lo planteado, éste estudio se justificó desde tres perspectivas: teórica, metodológica y
sociocultural.

IO
TE

Justificación Teórica, lo constituye porque pretende contribuir con las disciplinas científicas sociales,
la cuales se encuentra estrechamente relacionadas, como es: la Antropología, Arqueología y la
Gestión del Patrimonio Cultural; dando significativa relevancia al patrimonio cultural ubicado en ésta

BL

comunidad. Debemos mencionar que el papel de la U. E. N° 007 – Marcahuamachuco, ha motivado
a revalorar patrimonio cultural en la población.

BI

Justificación Metodológica, esta investigación tiene un aporte metodológico porque se han validado
diversos métodos y técnicas de las ciencias sociales, que han hecho posible demostrar la realidad
sociocultural de la comunidad y que han permitido favorecer y sobretodo conocer sus
manifestaciones culturales.
Justificación Sociocultural, la investigación se justificó socialmente, porque permitió conocer cómo se
viene gestionando las instituciones públicas y privadas, ante los dos componentes, tanto la
comunidad y el patrimonio arqueológico de Wiracochapampa, con la finalidad de conocer la gran
contribución que éstas instituciones puedan calar en la comunidad, despertar su identidad,
20
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valoración y el aporte muy significativo para el desarrollo de las actividades turísticas; todo ello
contribuirá al desarrollo de sus pueblos.
Ante esta realidad problemática se planteó la siguiente interrogante científica: ¿De qué manera se
involucra a la comunidad de Wiracochapampa en la gestión del patrimonio cultural con la finalidad de
contribuir al desarrollo turístico sostenible?
A dicho problema se le planteó la siguiente hipótesis: La comunidad de Wiracochapampa se

DO

encuentra involucrada en la gestión del patrimonio cultural, a través de sus organizaciones

BI

BL
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TE

CA

DE

PO

SG
RA

comunales y sus redes de producción con la finalidad de contribuir al desarrollo turístico sostenible.
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II. MATERIAL DE ESTUDIO
Las investigaciones en las ciencias sociales se realizan utilizando las fuentes primarias y
secundarias, las mismas que contribuyen en las variables de investigación planteadas, el problema
científico, la hipótesis y los objetivos planteados.
En ésta investigación, se consideró la aplicación de herramientas a través de entrevistas y
encuestas dirigidas a la comunidad de Wiracochapampa.

DO

El trabajo de investigación se realizó en la comunidad de Wiracochapampa definido como el
universo o ámbito de estudio, en donde se realizó una encuesta dirigidas a los pobladores mayores

SG
RA

de 18 años.

Se aplicaron la técnica estadística de muestreo, en un universo, comprendido en la población en
Wiracochapampa es de 710 habitantes.

En cuanto a la muestra, la población existente en la Comunidad de Wiracochapampa es de 710

PO

habitantes, según el censo realizado por la U. E. N° 007 Marcahuamachuco (2013). La muestra fue
aplicada a los habitantes mayores de 18 años de edad existentes en la comunidad de

DE

Wiracochapampa.

El resultado de la muestra es la intervención a 64 pobladores de la Comunidad de Wiracochapampa.

CA

Los métodos de investigación tuvo como eje principal determinar la gestión del patrimonio cultural,
teniendo en cuenta el involucramiento de la comunidad con el objetivo de contribuir al desarrollo

IO
TE

turístico sostenible, buscando el empoderamiento, creando una actitud de identidad con su
patrimonio; para ello hemos determinado la aplicación del Método Etnográfico, el mismo que
determinó el grado de identidad y de la realidad local del comunidad de Wiraqochapampa., al mismo

BL

tiempo recoger información referente a la idiosincrasia cultural de la población.
Así mismo, creimos conveniente aplicar el Método Deductivo-Inductivo, que permitió identificar

BI

indicadores teóricos del patrimonio cultural, describir actitudes y preferencias frente a este
patrimonio.

Complementando, se definió sentar las bases para revalorar los potenciales del sitio arqueológico de
Wiracochapampa en función de la comunidad, y para ello se procedió a emplear el Método HistóricoComparativo, accediendo a la exploración comparación y establecer datos bibliográficos que
conllevaron a definir sus características como una de las primeras evidencias arqueológicas en el
ande del Perú esclareciendo la secuencia histórica, haciendo hincapié a los usos que han tenido en
el pasado, su importancia y los valores intrínsecos de éste patrimonio cultural. En esta etapa se
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recogieron información proveniente de investigaciones arqueológicas, como base de los
antecedentes del lugar.
Por último, la aplicación del Método Analítico – Sintético, estuvo orientada al análisis de datos, que
se obtuvieron de la aplicación de herramientas para el diagnóstico de la realidad sociocultural. A
través de la síntesis, se pudo interpretar datos referentes a las variables de investigación que
arribaron al análisis de la contratación de información.

DO

En cuanto a las técnicas que se utilizaron, fue en primer lugar la observación directa, que nos
permitió analizar el comportamiento de las instituciones y de la comunidad de Wiraqochapampa; las
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encuestas, que se elaboraron como instrumentos de recolección de datos; y, las entrevistas, que se
efectuaron con la finalidad de obtener y conocer datos cualitativos relevantes de las variables
socioculturales en la zona.

En cuanto, al diseño de investigación, el presente trabajo estuvo comprendido dentro del diseño no

PO

experimental y un diseño etnográfico (cualitativa), puesto que describe y analiza la situación del
tema de interés.

DE

La investigación ha sido exploratoria, debido a que no se han realizado estudios de investigación de
ésta índole.

CA

El tipo de muestreo que se eligió para determinar la presente investigación es el probabilístico,

BI

BL
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TE

aleatorio simple a la población de comunidad de Wiraqochapampa.
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III. RESULTADOS
3.1 DATOS GENERALES
3.1.1

ASPECTO GEOGRÁFICO DE LA LIBERTAD

La Libertad se encuentra ubicada en la zona norte del Perú, siendo la única región en territorio
peruano que abarca las tres regiones naturales: costa, sierra y selva. Posee una superficie de
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Figura N° 01. Ubicación de La Libertad

DO

25,500 km2.

Fuente: www.viajaraperu.com

BI

La Libertad limita al norte con Lambayeque, al sur con Ancash y Huánuco, al este con San Martín y
Cajamarca y al oeste con el Océano Pacífico. Su capital es la ciudad de Trujillo que se encuentra
ubicada a 34 msnm. Presenta 13 provincias las cuales son: Trujillo, Ascope, Pacasmayo, Chepén,
Virú, Gran Chimú, Otuzco, Julcan, Quiruvilca, Santiago de Chuco, Sánchez Carrión, Patáz y Bolívar.
De las 13 provincias 08 se encuentran ubicadas en la región natural sierra.
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Figura N° 02. Mapa Político de La Libertad_Límites

Fuente: www.inei.gob.pe

DE

La zona Andina posee una diversidad de climas y ecosistemas, caracterizada por su hidrología,
topografía accidentada, y altitud que se extiende desde los 750 m.s.n.m. a su punto más alto es a los

CA

4,730 m.s.n.m. que corresponden al nevado Huaylillas en la provincia de Sánchez Carrión.
El relieve accidentado, forma pequeños valles interandinos en las micro cuencas de los ríos de
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Chusgón y marañón en Sánchez Carrión; las micro cuencas del Río Santa (Tablachaca), y Virú en la
provincia de Chao, y las micro cuencas del río Moche y Alto Chicama (Coina, Charat y Huaranchal),

Figura N° 03. Mapa Geográfico de La Libertad

BI

BL

en Otuzco.

Fuente: www.geogpsperu.com
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3.1.2

ASPECTO GEOGRÁFICO DE LA PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN

La Provincia Sánchez Carrión, se encuentra ubicada en la parte septentrional del Perú, en los Andes
centrales del Departamento de La Libertad, a 3,169 metros sobre el nivel del mar, cuenta con una
extensión territorial 2 789 km2 y una población al 2015, de 62,424 habitantes, según el reporte de
población del INEI.
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Figura N° 04. Ubicación de la Provincia de Sánchez Carrión

ASPECTO GEOGRÁFICO DEL DISTRITO DE HUAMACHUCO

IO
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3.1.3

CA

Fuente: www.proviasnacional.gob.pe

Huamachuco distrito capital de la provincia de Sánchez Carrión región La Libertad, se encuentra
ubicado en Los Andes, a 3 169 m.s.n.m. a 181 kilómetros de la ciudad de Trujillo, capital de la región

BL

La Libertad, cuenta con una extensión territorial de 424 13 km2 y una población de 52 459
habitantes de los cuales solo un tercio se encuentra en la zona urbana en tanto que los otros dos

BI

tercios se encuentran en zonas rurales; por lo tanto, tiene una población eminentemente rural, según
el censo poblacional realizado el año 2007 por el INEI.
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Figura N° 05. Ubicación de Distrito de Huamachuco

Fuente: Red de IPMAP

PO

El distrito de Huamachuco limita por el norte con el distrito de Marcabal, por el sur con la Provincia
de Santiago de Chuco, y por el oeste con el Distrito de Sanagoran. Está conformado por 18

DE

caseríos.

Las rutas de accesibilidad a Huamachuco son: Vía Trujillo: Huamachuco se une a la ciudad de

CA

Trujillo, por una carretera que tiene una extensión de 180 km., la que, saliendo de Trujillo, pasa por
Laredo, Poroto, Shirán, Samne, Agallpampa, Yamobamba, Shorey, Quiruvilca y Huamachuco. Vía
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Cajamarca: Partiendo de Trujillo, a la altura de Pacasmayo se ingresa al Departamento de
Cajamarca, el que es recorrido en su totalidad hasta Cajabamba para luego llegar a Huamachuco.
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BL

Figura N° 06. Ruta Trujillo – Huamachuco

Fuente: www.provias.gob.pe
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3.1.4

ASPECTO GEOGRÁFICO DEL CASERÍO DE WIRACOCHAPAMPA

El Caserío de Wiracochapampa, se ubicado en el distrito de Huamachuco, provincia de Sánchez
Carrión, región La Libertad, a 3,070 msnm, a tres kilómetros al norte de Huamachuco (zona urbana).
Tiene una longitud de 10 km 697.92 mts. Su punto más alto es de 3.070 msnm, ubicado en el Sector
centro o pampa del caserío y su punto más bajo es de 2.755 msnm ubicado en el sector de
Payamarca.

DO

Por las características del caserío, y de acuerdo a la clasificación realizada por el Geógrafo Javier
Pulgar Vidal, este se encuentra ubicado en la región Quechua siendo ésta región, la más habitada y

SG
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manipulada por el hombre, sobre todo por las culturas andinas, que supieron aprovechar las
características naturales para el desarrollo de la tecnología agrícola y ganadera.
Así mismo, en el sector Este, el caserío se encuentra rodeado por el río Huamachuco o Río Grande
y por el Oeste por el río las Cuevas, los cuales llegan a encontrarse y mezclar sus aguas en la parte

PO

noreste del caserío, en el límite del sector de Payamarca. Generándose de esta manera microclimas

DE

que propician una vegetación variada y el cultivo de diversos productos agrícolas.
Límites y División
Norte: Caserío de Carabamba

IO
TE

Sur: Barrio 9 de octubre

CA

El caserío de Wiracochapampa, limita geográficamente con los siguientes caseríos:

Este: Caserío de Puente Piedra

BL

Oeste: Caserío de Coipin

Con respecto a la división del caserío de Wiracochapampa, este cuenta con cuatro (04) sectores, los

BI

cuales son Wiracochapampa Centro o la Pampa, Payamarca, Llaygueda y La Arena. Así mismo,
estos sectores han sido divididos por la misma Comunidad en sub sectores o Clanes Territoriales,
considerando criterios tales como las características geográficas, la cercanía de las viviendas, los
lazos de parentesco y ascendencia. Cabe resaltar que esta subdivisión de los sectores no tiene
reconocimiento legal alguno.
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El sector de Wiracochapampa Centro o la Pampa no cuenta con división alguna, el sector de
Payamarca está dividido entre Payamarca y Concallate; así mismo el sector de Llaygueda está
dividido entre Chocabal, Llaygueda, Coscollo y Ucro y finalmente el sector La Arena no tiene división
alguna.

PO

SG
RA

DO

Figura N° 07. Caserío de Wiracochapampa georeferenciado

Fuente: Registro del investigador. Wiracochapampa 2017.

DE

Extensión Territorial

El Caserío de Wiracochapampa cuenta con una extensión territorial de 6,195 692.314 M2. Con una

CA

longitud de 12,631.760 Km.
Clima
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La temperatura en el caserío de Wiracochapampa, tiene un promedio de 12° C, fluctuando entre los
05° y 20° C presentándose cambios bruscos entre el día y la noche, durante los meses de invierno y
verano respectivamente
Suelo

BL

Wiraqochapampa).

(Fuente: Estación Meteorológica – Proyecto Restauración del sector 1B del sitio Arqueológico

BI

Existe predominio de suelo plástico conglomerado de componentes de limo arcilloso. Así mismo
presenta una topografía que varía entre ondulada y escarpada.
Recursos Naturales
El Recurso natural es un componente de la naturaleza, que puede ser aprovechado por el ser
humano para la satisfacción de sus necesidades.
La Constitución Política del Perú en su artículo 66°, establece que “Los Recursos Naturales,
renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su
aprovechamiento…”. Así, mismo se consideran Recursos Naturales a todo componente de la
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naturaleza, susceptible de ser aprovechado por el ser humano para la satisfacción de sus
necesidades y que tenga un valor actual o potencial en el mercado.
Flora
La Flora en el caserío de Wiracochapampa, la encontramos en el sector de Llaygueda, en donde
predomina la flora silvestre en abundancia en los bosques y los cultivos a menor escala; en el sector
centro del caserío existe escasa vegetación, predominando más los cultivos. Así mismo, presenta

DO

diversas especies en su flora, tanto de características silvestres como cultivables comestibles y
medicinales.
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Tabla N° 08. Clasificación de flora en Wiracochapampa

Fuente: Registro del investigador. Wiracochapampa 2017.
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Fauna
Con respecto a la fauna, encontramos que en el caserío Wiracochapampa existe la presencia de
especies naturales y especies adoptadas o domesticadas por el hombre, entre las cuales podemos
referir en el siguiente cuadro:
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Tabla N° 09. Clasificacion de la fauna_Caserío de Wiracochapampa

Fuente: Registro del investigador. Wiracochapampa 2017.

3.1.5

ASPECTOS SOCIALES

BL

3.1.5.1 El Caserío de Wiracochapampa y su Proceso Histórico
3.1.5.1.1

Toponimia Del Caserío

BI

Según las fuentes orales del caserío, indican que probablemente el origen del nombre del caserío
“Wiracochapampa”; está asociado a una de las mayores ciudades del Perú que se estableció
durante la formación del Imperio Wari (entre el S. V al IX), denominado Viracochapampa o
Wiraqochapampa, al parecer incluía la expansión territorial y militar; así también imposición
ideológica, y es muy probable que el nombre del recinto estuvo asociado al Dios Pan andino
Wiraqocha, de ahí el nombre Wiraqochapampa.
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Sin embargo, en los estudios de investigación sociocultural, realizados en los caseríos de Urpay y
Coipin, hacen una aproximación al significado y origen del nombre del caserío asociándola
básicamente a la práctica social de las zonas. Y esto es común por estas zonas rurales. Esto nos
conduce a proponer lo siguiente:
Wirú – Wiro – Guiro = Tallo de maíz verde.
Qocha = Laguna, lago.

DO

Pampa= Llanura, llano – suelo – piso.

Asociando esto a la práctica social de aquella época podríamos decir que el termino

SG
RA

Wiraqochapampa significaría en nuestro idioma la pampa del maíz y las lagunas.

Cieza de León, hacían referencia “… a los viracocha, como hombres altos de cuerpo y que tenían
una vestidura blanca que le daba hasta los pies, que traía ceñida, e traía cabellos corto y una corona
hecha en la cabeza a manera de sacerdotes”.

PO

Para E.W. Middendorf (1893), cuando visita Huamachuco afirma que “los aborígenes dieron al lugar
cuando todavía se valían de su lengua nativa. El terreno plano que se encuentra las ruinas, se llama

DE

Huiracochapampa, o sea la pampa de los señores blancos, porque ahí vivían ellos.”
Con lo antes señalado, podemos concluir que algunos exploradores extranjeros visitaron la zona

3.1.5.1.2

IO
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Pampa de los Caballeros”.

CA

estableciendo sus campamentos cerca de aquella ciudadela, denominándola, Wiracochapampa, “La

Proceso de ocupación y formación del caserío

Wiracochapampa no cuentan con una resolución de creación del caserío, documento o base de

BL

datos, según el oficio N° 306–2013–MPSC SG.
Según los datos empíricos, el caserío Wiracochapampa, habrían iniciado a poblarse en el año 1860

BI

aproximadamente, un informante afirma que el caserio es muy antiguo, que según le contaba su
abuelo, que a su vez le relataba también su abuelo, que habían unas cuantas casitas y las personas
se dedicaban a sembrar trigo centeno, cebada y maíz; y, para la obtención de la papa utilizaban el
sistema de intercambio o trueque con los otros caseríos, ya que en él en el caserío no se sembraba
este producto.
En referencia a la infraestructura de las viviendas, éstas eran construidas en tapial de barro con
techo de paja. Así mismo se dedicaban al pastoreo y artesanía para fines utilitarios.
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Ya con el paso del tiempo, el caserío se fue poblando paulatinamente, dividiéndose en sectores con
los nombre de Ucro, Llaygueda, Chocabal, Coscollo, Payamarca, Concallate, Wiracochapama y en
estas últimas décadas el sector La Arena.
Por aquellas épocas no existían vías de acceso al caserío por lo que se hacía dificultoso llegar hacia
la localidad, existían sólo caminos carreteros, hoy en día existen vías de acceso hacia el caserío

3.1.6

DO

como pistas asfaltadas, trocha carrozable y afirmados.
POBLACIÓN

SG
RA

3.1.6.1 Distrito de Huamachuco

El distrito de Huamachuco tiene una población de 44 725 habitantes y alcanza una superficie de
424.13 km2. (Según proyección del INEI 2008) siendo el distrito de mayor densidad poblacional de la
Provincia Sánchez Carrión, sólo un tercio de la población vive en la zona urbana, los 2/3 restantes

DE

3.1.6.2 Caserío de Wiracochapampa

PO

habitan en el campo, lo que la cataloga como una comuna rural.

Wiracochapampa era de 670.

CA

Según el Censo de Población y Vivienda 2007, realizado por el INEI en el caserío de
En el caserío de Wiracochapampa, se registraron 243 viviendas en total, las mismas que se hallan

IO
TE

dispersas debido a las características territoriales de la zona y dichas viviendas están ubicadas en
alrededores de terrenos agrícolas. Según el estudio, se han podido constatar que 50 viviendas se
cosecha.
3.1.7

BL

encuentran en condición deshabitadas, aunque algunas son ocupadas en temporadas de siembra y
CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS

BI

3.1.7.1 Viviendas por tipo de material
Los materiales constructivos de las viviendas en las zonas rurales, están relacionadas a las
tradiciones y costumbres, de las comunidades, las cuales están arraigadas a su cosmovisión, ligada
estrechamente a la naturaleza y son asentadas en zonas que les permita desarrollar sus principales
actividades como la agrícola o ganadera.
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DO

Figura N° 03. Tipo de viviendas en Wiracochapampa

Fuente: Registro fotográfico del investigador. Wiracochapampa 2017.

Desde tiempos antiguos, la tierra ha sido el material más común para construir sus viviendas ya que
es un material que se encuentra en cualquier lugar y es de fácil a acceso; a todo ello le sumamos la

PO

creatividad y el conocimiento técnico de las culturas antiguas que se han perpetuado, por lo que en
el caserío de Wiracochapampa, el material de construcción predominante es el tapial, cuya técnica

DE

de construcción consiste en la compactación de la tierra húmeda por tongadas mediante su
apisonado; en tanto, el techo de las viviendas son de tejas, algunas con calaminas de aluminio y

CA

piso de tierra. En los últimos tiempos, el estilo arquitectónico de construcción de las viviendas ha ido
variando, siendo construidas con adobe y revestimiento de barro, las cuales se consideran prácticas,

IO
TE

de mayor durabilidad y más segura.
a) Servicios básicos

Los servicios básicos constituyen los elementos fundamentales en que se basa la calidad de vida de

BL

todo desarrollo humano y, de hecho, actualmente se reconoce a tales servicios la condición de los
derechos humanos. Sin embargo, existe una diferencia en el acceso a estos servicios cada vez

BI

mayor y la realidad que indica el gasto público que destinan los gobiernos locales en materia de
servicios básicos.

Únicamente es el sector de Payamarca, que cuenta con el servicio de agua potable y con
instalaciones de letrinas sanitarias de arrastre hidráulico, con tanques biodigestores autolimpiables,
debido a un proyecto que fue ejecutado por la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión, el cual
ha beneficiado a 41 familias que viven en este sector; en los otros sectores cuentan con
instalaciones de agua entubada y letrinas sanitarias rústicas. Se puede observar que las
utilizaciones de estos servicios nos son adecuados por parte de los pobladores; tornándose esto
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como consecuencia de una de las principales causas del alto índice de enfermedades estomacales
(diarreas).
b) Servicio de agua
El servicio de agua potable lo tiene únicamente el sector de Payamarca, inicialmente sólo contaba el
sub sector de Concallate, producto de un proyecto ejecutado por FONCODES, durante el periodo del
Gobierno de Alberto Fujimori. Consecutivamente en el año 2011, la Municipalidad Provincia de

DO

Sánchez Carrión, ejecutó el proyecto “Instalación del Sistema de Agua Potable y Letrinas Sanitarias
en el caserío de Wiracochapampa – Sector Payamarca – distrito de Huamachuco – Sánchez Carrión
actualmente residen en dicho sector (Ver Anexo N° …).
c) Letrinas

SG
RA

– La Libertad”, el mismo que favoreció a todo el sector, siendo 41 familias las beneficiadas, quienes

En el año 2011 la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión, a través del proyecto “Instalación del

PO

Sistema de Agua Potable y Letrinas Sanitarias en el caserío de Wiracochapampa – Sector
Payamarca – distrito de Huamachuco – Sánchez Carrión – La Libertad”, beneficio a 46 familias de

DE

sector de Payamarca con la instalación de letrinas sanitarias de arrastre hidráulico, con tanques
biodigestores autolimpiables, de los cuales hoy en día, los pobladores no le da el uso adecuado a
c) Energía Eléctrica

CA

estas letrinas, desarrollando sus necesidades básicas en el campo o la intemperie.

IO
TE

Desde el año 2009, el caserio de Wiracochapampa, cuenta con postes, medidores de luz y un
sistema de cableado extendido hacia las viviendas; obra que fue realizada por el Ministerio de
Energía y Minas. Sin embargo, el caserío aun no cuenta con energía eléctrica. La primera etapa de

BL

electrificación, se desarrolló en el año 2009, abarcando los sectores de La Arena, Wiracochapampa
Centro o La Pampa y Llaygueda (Chocabal y Coscollo). En el año 2012, culmina la obra instalando,
…).

BI

postes, medidores de luz y el sistema de cableado en todo el sector de Payamarca (Ver Anexo N°
La carencia de energía eléctrica, está relacionada con el bajo desarrollo socioeconómico de la
localidad, en tanto que a través de la energía eléctrica se puede acceder al uso de nuevas
tecnologías, así como a fuentes de información. De igual manera, hace que la comunidad,
implemente mecanismos de supervivencia; como el de autoabastecerse de combustible tradicional,
a través de la leña, la cual es utilizada para la cocción de los alimentos; en tanto, para generar luz en
sus viviendas utilizan velas y lámparas tradicionales.
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i. Educación
En el caserío de Wiracochapampa, existen dos Instituciones Educativas, ubicadas en el sector de
Wiracochapampa Centro o La Pampa. Una de ellas tiene el nombre del caserío I.E. 80151
“Wiracochapampa, contando con los niveles de enseñanza de inicial y primaria, esta Institución
Educativa, alberga no sólo a estudiantes del caserío de Wiracochapampa, sino también a niños
estudiantes de los caseríos aledaños, como es el caso de Coipin, Puente Piedra y el Barrio 9 de

DO

octubre, debido a la accesibilidad (Ver Anexo N° …).

Por otro lado, la I. E. 81671 Payamarca, se encuentra ubicada entre los límites del sector Centro y

SG
RA

Sector Payamarca. Esta Institución Educativa, cuenta únicamente con el nivel de primaria,
albergando entre sus estudiantes a los niños del Sector de Payamarca básicamente y algunos del
Sector Centro o La Pampa.
ii. Actividades Económicas

PO

Las actividades económicas que los pobladores del caserío de Wiracochapampa realizan como
principal actividad, la artesanía, agricultura y ganadería, entre otras a actividades complementarias

DE

que les ayudan a generar otros ingresos económicos y ayudar al sustento familiar, son: albañilería,
comerciantes, amas de casa y empleados.

CA

La remuneración que reciben por estas actividades oscila entre S/. 25.00 nuevos soles y S/. 35.00
nuevos soles, laborando de 10 a 12 diarias. Hoy en día, la Unidad Ejecutora de Marcahuamachuco a

IO
TE

través de la intervención del Proyecto Restauración del sector 1B del sitio Arqueológico
Wiraqochapampa, está dando la oportunidad laboral a 62 comuneros de este caserío, entre
hombres, mujeres y personas con discapacidad.

BL

“...desde que vinieron los de la unidad, más personas quieren trabajar en los corrales, así lo
llamamos nosotros, ahí donde está el campamento ¿usted cree que pa todos habrá trabajo?”

BI

(Información oral con la pobladora Mary Siccha).
Figura N° 10. Actualmente, las
actividades económicas de los
pobladores de Wiracochapampa,
basadas como auxiliar obrero en los
proyectos de la U. E.
007
Marcahuamachuco.

Fuente:
Registro
fotográfico
Wiracochapampa 20117.

del

investigador.
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iii. ASPECTOS CULTURALES: PATRIMONIO CULTURAL
1.

Patrimonio Cultural Inmaterial.
a) Artesanía.

Wiracochapampa es un caserío en donde la comunidad viene realizando diversas actividades
culturales, propias de su identidad como poblador de la zona y se encuentra inmerso con su
patrimonio cultural; nos referimos a la producción de artesanía. La UNESCO y el Centro de Comercio

DO

Internacional (ITC), la que definen las artesanías como “productos producidos por artesanos, ya sea
totalmente a mano, o con la ayuda de herramientas manuales o incluso medios mecánicos, siempre que la

SG
RA

contribución manual directa del artesano siga siendo el componente más importante del producto terminado.
Se producen sin limitación por lo que se refiere a la cantidad y utilizando materias primas procedentes de
recursos sostenibles. La naturaleza especial de los productos artesanales se basa en sus características
distintivas, que pueden ser utilitarias, estéticas, artísticas, creativas, vinculadas a la cultura, decorativas,

PO

funcionales, tradicionales, simbólicas y significativas religiosa y socialmente”.

El Área de Artesanía del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes define como artesano a cualquier
“cultor(a) o creador(a) que desarrolla la actividad artesanal, en la cual el saber y la acción humana

DE

predominan por sobre una mecanizada. Los artesanos son capaces de elaborar con destreza, conocimiento,
creatividad y expresión cultural objetos útiles, simbólicos, rituales o estéticos con materias primas

CA

provenientes de recursos sostenibles y generalmente representativos de un medio cultural”. Del mismo modo,
define al maestro artesano como “aquél que domina todas las técnicas del área de su oficio”.
artesania/

IO
TE

http://www.cultura.gob.cl/institucional/consejo-de-la-cultura-da-a-conocer-los-nuevos-integrantes-de-chile-

BI

BL

Figura N° 11. Actividades económicas de los pobladores de Wiracochapampa

Fuente: Registro fotográfico del investigador. Wiracochapampa
2017.
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Como sabemos, la actividad artesanal data de épocas prehispánicas, formando parte del patrimonio
cultural inmaterial, porque encierra un conjunto de conocimientos y técnicas que han sido
transmitidos generacionalmente, en el caserío de Wiracochapampa, se identificaron pequeños
grupos de artesanos.
Un primer grupo de artesanos, es el de los alfareros quienes hasta veinte años atrás, se dedicaron a
elaborar ollas, tiestos, urpos, entre otros; para luego fabricar tejas. La baja demanda de estos

DO

productos, ocasionó que estas familias dejaran de elaborar estos productos, perdiéndose en el
tiempo esta labor familiar.

SG
RA

Existe un segundo grupo, representado por los comuneros que se dedican a confeccionar sombreros
de palma; tres familias, están localizadas en el sector de Payamarca y dos en el sector de
Wiracochapampa Centro. La materia prima que emplean para confeccionar los sombreros es la
palma la cual es traída por comerciantes desde el Ecuador. El lugar de venta de la palma se

PO

encuentra en los alrededores del mercado de la ciudad de Huamachuco, la venta se realiza por
“manojo” el costo de cada uno de estos es de cincuenta soles y necesitan cuatro manojos para

DE

elaborar dos sombreros. Los instrumentos que se emplean para la elaboración de este producto
artesanal son la horma y copero, un banco de madera o mesa de pequeña que sirve de soporte y

CA

agua que les permite humedecer la palma y evitar que esta se quiebre.
La venta de sombreros se realizada bajo dos modalidades: a) el primero se realiza en el caserío, el

IO
TE

acuerdo se realiza entre el artesano y la persona interesada (comprador), mientras que la b)
segunda modalidad se realiza por comerciantes, quienes solicitan cierto número de sombreros y
luego los expenden en la ciudad de Huamachuco.

BL

El costo de cada sombrero oscila entre S/. 500.00 a S/. 1200.00 soles respectivamente,
dependiendo de la calidad de la palma.
padres.

BI

Los artesanos afirman que ellos aprendieron a elaborar sombreros, instruidos por sus propios
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DO

Figura N° 12. Mujer artesana, durante la confección de sombreros

SG
RA

Fuente: Registro fotográfico del
investigador. Wiracochapampa 2017.

Existe un tercer grupo de artesanos está representado por comuneros hombres y mujeres que
confeccionan canastas. El insumo principal para la elaboración y confección de las canastas es el

PO

carrizo, el cual es sembrado por ellos mismos en sus campos de cultivo entre los meses de octubre
y noviembre, donde tiene que pasar por un proceso de maduración que dura de 8 a 10 meses. Una

DE

vez el carrizo ya madurado, es cortado con un cuchillo y llevado a sus talleres, que generalmente se
encuentran en el patio de sus casas, en sus cocinas o dormitorios. Seguidamente se procede con la

CA

confección de la canasta, utilizando como único instrumento para la confección un cuchillo y la
habilidad manual que han adquirido a través de la experiencia.

IO
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Una actividad que es común y que lo hacen a diario, es el hilado y/o tejido, participan hombres y
mujeres, sin embargo, aunque es una actividad espontánea, predomina la participación de las
mujeres en paralelo con otras actividades ya sea pastando, caminando o en coloquiales reuniones.

BI

rebosos.

BL

Haciendo uso del crochet, palillos y callhua confeccionan ponchos, chompas, chalinas, gorras fajas y
Figura N° 13. Mujer hilandera de Wiracochapampa

Fuente: Registro fotográfico del investigador. Wiracochapampa
2017.
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Una de las pobladoras afirma “cuando niña, mi abuelita tejía, ella me enseñó, a mí y a mi mamá. Ella
me decía: voz tienes que aprender a hilar y luego a tejer; yo llevaba mi uso cuando iba a pastar a
veces rompía el hilo y lloraba, ja ja ja ja…; luego mi abuelita me ayudaba y lo arreglaba…”
(Comunicación oral con María Reyes Infantes).
La materia prima que se emplea para la elaboración de los tejidos es lana de oveja así como lana
sintética que es adquirida en el mercado de Huamachuco. Los productos que aún se elaboran con la

DO

materia prima tradicional son frazadas, fajas y ponchos, mientras que los otros tejidos son
tejidos que realizan es para uso familiar o personal.

SG
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elaborados con lana sintética. No existe una comercialización en el mercado de estos productos, los
“Yo hago chompas para mis hijos, mi compañero hace rebosos para mí, para su mamá y para sus
hermanas lo que hacemos es para nosotros mismos, para nuestro uso…” (Comunicación oral con
Polo Briceño).
Religiosidad

PO

b)

En el caserío de Wiracochapampa, existen varias iglesias (Ver Anexo N° …) y dentro de ellas

DE

tenemos a la iglesia católica en donde celebran diversas actividades religiosas, como las siguientes:
- Al rescate de la fiesta patronal en honor a la Virgen del Carmen

CA

Los pobladores del Caserío de Wiraqochapampa, inspirados por sus tradiciones y fe católica, bajo el
liderazgo del Señor José Siccha Calderón, se reunieron el día 12 de mayo y decidieron revivir, en el

IO
TE

mes de julio de 2013 y cada año en adelante, la fiesta patronal de su comunidad en honor a la
Virgen del Carmen.

De este modo se inició una de sus costumbres que reafirman la identidad religiosa y dan pase a una

BL

nueva etapa en la vida festivo-religiosa de esta comunidad (minoritariamente católica aún).
Como parte de la historia de Fe en la patrona, quizá como parte de la aculturación venido desde

BI

antaño, los pobladores de Wiraqochapampa vienen profesando su fe en la Virgen del Carmen,
aproximadamente, desde hace 25 años atrás. En ese entonces, un grupo de moradores propios del
lugar se organizaron y fundaron el Comedor Popular de la Comunidad, organización social que les
permitió participar en el concurso de comedores populares entre caseríos, promovidos por el
Consejo Provincial de la época, por lo que el caserío de Wiracochapampa participó y ganó el premio,
el mismo que fue una Virgencita (Virgen del Carmen) y desde ese entonces fue declarada nuestra
patrona.
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El valor religioso del premio obtenido en el concurso constituyó un determinante sobre los habitantes
del caserío, quienes consagraron a la Virgen del Carmen como “patrona de la Comunidad de
Wiraqochapampa”, cuya festividad en su honor tiene como día central el 16 de julio de cada año.
Subsiguientemente, ya en nombre de su fe, los pobladores, a través de la participación comunitaria
denominada “la república”, construyen su Local Comunal, el mismo que les sirvió, durante un lapso
considerable, colocar el altar de la Virgen del Carmen, según algunos informantes, inicialmente se

DO

construyó de tapial, con techo de teja y la puerta de madera; el piso era de tierra, el material
empleado en la construcción, así como las bancas para el asiento de los fieles, fue donado por los

SG
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pobladores de la comunidad.

Posteriormente, en 1993, y bajo el mismo sistema de trabajo, los pobladores organizados
adquirieron otro terreno ubicado en las tierras del señor Jesús Siccha Vidal, lugar donde
construyeron, por primera vez, de “tapial” y “adobe”, y con material y muebles donados por los

PO

pobladores del caserío, la Iglesia Católica, necesaria para ubicar a la patrona y albergar a los fieles.
Sin embargo, durante el primer semestre de este año, el altar de la Virgen del Carmen estuvo en la

DE

morada del Presidente del Comité de fiesta Sr. José Siccha Calderón, a la espera del traslado hacia
su nuevo recinto.

CA

Hacia principios de este año, la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión inició la construcción con
material noble de una nueva Iglesia Católica para la comunidad, incluida la donación del altar

IO
TE

elaborado en madera, mesa y algunas bancas. Para completar los bienes y enseres necesario para
la bendición de la iglesia, los pobladores devotos de la Virgen donaron bancas, flores, velas y cirios.
-

Festividad

BL

En cuanto a la festividad, como parte de ese valor identitario, se da el inicio, desarrollo y culminación
de la Fiesta Patronal en Honor a la Virgen del Carmen, pasa por tres momentos marcadamente

BI

ritualistas: “caída del madero o mástil”, “la parda del gallardete” y “celebración central”.
. Caída del Madero o Mástil
En lo que respecta a la Caída del Madero o Mástil, es el primer rito con el que se da inicio a la fiesta
patronal. El “madero” es un tronco de eucalipto, planta oriunda de la sierra peruana y por ende de la
comunidad de Wiraqochapampa, que tiene aproximadamente de 18 a 25 metros de alto, y puede
encontrarse en un bosque o simplemente dentro de la parcela de un comunero o al costado del
camino, el mismo que debe reunir las medidas y formas de costumbre.
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El corte del madero, previamente seleccionado por el mayordomo donante, tuvo lugar el día 9 de
junio, cuando los pobladores republicanos: hombres, mujeres y niños, encabezados por el devoto y
mayordomo, recurren al lugar donde se encuentra el madero y ejecutan el corte hasta derribarlo.
Una vez derribado, el madero permanece por un lapso de 10 días en el mismo lugar de corte,
terreno del mayordomo donante, ubicado entre los límites de Wiraqochapampa Centro y el inicio del
camino de trocha hacia Payamarca, y bajo el sol hasta que seque, luego de haber sido despojado de

DO

sus ramas y hojas.
. La Parada Del Gallardete.

SG
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Es el segundo rito mucho más significativo que el primero. El día 20 de junio, una vez seco el
madero, los pobladores “republicanos” a uno van reuniéndose en el terreno del mayordomo,
portando sogas, palanas y barretas, para continuar con la festividad. En este espacio el mayordomo
agasaja a los participantes brindándoles, chicha de jora, hoja de coca y cigarros. Los republicanos,

PO

con desenvolvimiento coloquial, fuman y chacchan la coca, como parte de las costumbres
ancestrales, mientras esperan la llegada de todos los que participan en este evento.

DE

Una vez entusiasmados, los participantes del agasajo y con la algarabía que los embarga, dan por
iniciado al traslado del madero hacia “la placita”, es el espacio de terreno ceremonial ubicado al lado

CA

de la Iglesia Católica. Antes del traslado, uno de los republicanos pide permiso a quién considera el
Creador de todo lo existente y a la Santa Patrona; con respeto y veneración realiza dos oraciones:

IO
TE

un padre nuestro y ave maría.

En seguida, se procede a amarrar pequeños maderos denominados “yugos” desde la mitad hasta
el final de la parte menos pesada del madero, con espacio de un metro, aproximadamente. El

BL

tamaño de cada yugo es de un metro por veinte y cinco centímetros de largo; colocados en forma de
cruz; de esta manera, se amarran sogas en forma de “V” denominadas “maromas”; para luego con

BI

todas sus fuerzas los pobladores, apoyados en los yugos y maromas dan inicio al traslado.
A lo largo del camino se realizan paradas o descansos; el número de estos se realiza acorde con la
distancia que se ha de transitar. En estos intervalos de tiempo el mayordomo continúa con el
agasajo a los participantes.
En tanto, en casa del mayordomo, un grupo de mujeres encabezadas por la esposa de aquél
preparan el almuerzo para los que participan en el evento.
Una vez ubicados en “la placita”, lugar donde se plantará el madero e izará el gallardete,
respectivamente, y concluido el traslado, el mayordomo invita a todos los participantes a
42
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación
LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL EN LA COMUNIDAD DE WIRACOCHAPAMPA PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE.
DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN – DEPARTAMENTO LA LIBERTAD – 2016.

congregarse en su vivienda para compartir el almuerzo preparado con entusiasmo y sazón propia
del lugar por la esposa y demás mujeres de la comunidad. Después del almuerzo, al compás de la
música de los traveseros, los republicanos retornan a la plaza para continuar con esta ceremonia. En
este lugar, disfrutando su música, chacchando su la hoja de coca y fumando, proceden a cavar el

DE

PO

SG
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Figuras N° 14. Parada del Gallardete

DO

hoyo: espacio donde se plantará el madero o mástil.

CA

Fuente: Registro fotográfico del investigador. Wiracochapampa
2017.

c) Danzas

IO
TE

La danza es parte del “sentir” de un pueblo, es una forma de arte en donde se utiliza el movimiento
del cuerpo, usualmente con música, como una forma de expresión, de interacción social, con fines
de entretenimiento, artístico o religioso.

BL

La danza, es una forma de comunicación, ya que se usa el lenguaje no verbal entre los seres
humanos, donde el bailarín o bailarina expresa sentimientos y emociones a través de sus

BI

movimientos y gestos. Se realiza mayormente con música, ya sea una canción, pieza musical o
sonidos y que no tiene una duración específica, ya que puede durar unos segundos, minutos, u
horas.
La danza tiene un valor identitario de los pobladores y un valor social del cual la comunidad expresa
sus sentimeintos.
En el caserío de Wiracochapampa existen dos danzas representativas, la Danza de los Indios Fieles
y Danza los Huanquillos.
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DO

Figuras N° 15. Parada del Gallardete

SG
RA

Fuente: Registro fotográfico del investigador. Wiracochapampa 2017.

. Danza los Indios Fieles.

La representación que se muestra es el de llevar en la cintura adornada con monedas de la
antigüedad, la misma que representan la riqueza en nuestros antepasados. En los pies usan

PO

llanques y como accesorios de baile usan una especie de flechas o lanzas pequeñas que van
manejando durante el baile para manifestar su lucha entre ellos, sin embargo el Cacique y el rebelde

DE

llevan escudos, lanzas. Las mujeres que forman parte de la danza van vestidas de campesinas.
La música tiene carácter guerrero y también ceremonial, está ejecutada a través de instrumentos de

CA

viento y percusión, por los traveseros.

Durante la ejecución de la danza, intervienen dos tribus guerreras de danzantes, el Cacique jefe de

IO
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una de las tribus, creyente en la Virgen, el Rebelde, jefe de la tribu contraria, creyente en su Dios el
Sol, la Chacarera o enamorada del Cacique, la Reyna o doncella virgen, luego de ser vestida de
blanco, representa paz entre las dos tribus y el Guaranguito hermano menor del indio Rebelde.

BL

Pobladores del caserío de Wiracochapampa participan cada 15 de agosto cuando es la fiesta de “la
mamita”, se juntan todos los danzantes y se van a Huamachuco, a bailarle en su fiesta.

BI

La danza inicia con un saludo ceremonioso a la Virgen de la Alta Gracia al momento que comienzan
a sacarla a la procesión; posteriormente bailan y luego cantan manifestando el motivo de su
presencia y seguidamente se separan en dos tribus y comienzan a luchar sanguinariamente.
La danza tiene varias secuencias una de ellas es el desafío a la muerte que sostienen el cacique y el
rebelde, uno es creyente en la Virgen y el otro es creyente en su padre dios el Sol, éstos comienzan
a luchar ferozmente, pero es el rebelde el que lleva la peor parte cayendo muerto a los pies de su
contrincante el cacique, todos lamentan su muerte, el hermano menor del indio muerto corre a
querer enfrentar al cacique pero no lo logra, es impedido por otro indio. El cacique quiere seguir la
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pelea, entonces le canta al rebelde manifestándole que se levante para que siga la lucha, pero el
rebelde a muerto definitivamente, sin embargo gracias a un milagro de la Virgen de la Alta Gracia, el
indio rebelde es resucitado de la muerte y le pide encarecidamente al cacique que ya no deben
luchar porque ahora cree en la Virgen porque le ha devuelto la vida, los dos se dan la mano y
saludan a la patrona y luego las dos tribus se unen formando una cruz símbolo de religión católica y
le cantan a la virgen.

DO

Los indios fieles o emplumados años atrás procedían del anexo de “Chachacap” lugar que pertenece
al distrito de Sanagoran; posteriormente se extendió a los caseríos de “Coipin”, “Pariamarca” y
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”Wiracochapampa”.

La danza “Indios Fieles” en el Caserío de “Wiracochapampa”, se debe a la transmisión por parte de
los pobladores de “Coipin”, quienes migraron a asentarse en esta zona.

La vestimenta lo constituye dos hileras de plumas de pavo sujetadas a una especie de fajas de color

PO

rojo que cruza todo el pecho y espalda terminando a la altura de las pantorrillas, cuyo contraste tiene
relación con un pantalón negro de bayeta que utilizan los danzarines el cual hace juego con una
d) Patrimonio Cultural Material

DE

camisa de color blanco y una especie de faja.

CA

Sitio Arqueológico De Wiracochapampa

Las principales noticias de evidencias arqueológicas en la sierra de La Libertad, específicamente en

IO
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el área de estudio, datan de fines del siglo XIX cuando Ernest Middendorf llegó a la zona de
Huamachuco, siendo su interés , el tema etnográfico, no deja de mencionar la magnitud de
extensión y el estado de conservación de las estructuras de Cerro Sazón en comparación con la

BL

arquitectura de Marcahuamachuco; así mismo, al describir a la planificación arquitectónica de
Wiraqochapampa le atribuye que no sólo se trataría de arquitectura inca sino incluso española

BI

(Middendorf, 1893/1974, tomo III).
Asimismo, Charles Wiener mencionó en todo un capítulo de su crónica de viaje a Huamachuco, con
muy valiosas ilustraciones de la ciudad y de las ruinas de Wiraqochapampa y Marcahuamachuco
(Wiener, 1993).
A mediados de 1900, Max Uhle realiza las primeras investigaciones arqueológicas en la región de
Huamachuco, excavando en Marcahuamachuco, Wiraqochapampa y Cerro Amaru, evidenciando
colecciones de materiales de la región e hizo un diseño de perfil del Cerro Amaru, un croquis de
Marcahuamachuco y un plano de Wiraqochapampa.
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Julio C. Tello no registra estudios en Marcahuamachuco aunque en su libro “Antiguo Perú”
(1929) publica fotos del sitio; al margen de estar cerca o muy lejos de la realidad, estos datos
son relevantes para los análisis comparativos de los tipos de arquitectura como los que
presentó en el XXVII Congreso Internacional de Americanistas denominándolo Cultura
Marañón, donde incluye los grandes muros de Marcahuamachuco dentro del mismo estilo
de arquitectura de Yayno cerca de la ciudad de Pomabamba en la sierra de Ancash .

DO

Después de 45 años de la presencia de Uhle en Huamachuco, se da cuenta de las
excavaciones a gran escala realizadas por Theodore McCown entre 1941 y 1942. Él revalúa los
investigados

por

Uhle

y

realiza

excavaciones

en

Marcahuamachuco,
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sitios

Wiraqochapampa, Cerro Campana Este, Cerro Campana Oeste y Coipín. El levantamiento
planimétrico de Marcahuamachuco fue uno de los más detallados hechos en la zona de
Huamachuco (McCown, 1945). De esta manera las investigaciones de McCown establecen la base

PO

de lo que sabemos sobre la arqueología de Huamachuco.

En la decanda de los ’70 John Thatcher, formuló una secuencia cerámica de 11 fases similar a la

DE

de McCown, sobre la base del estudio de los materiales de él y los de Uhle y, principalmente,
teniendo en cuenta los tiestos recuperados en una exploración extensiva de superficie de 88 sitios

CA

concentrados en un área de 8 km alrededor de Huamachuco. Estableció tres fases de la época
Formativa a las que llamó Mamorco, Campana y Blanco, asumiendo que la primera era similar a

IO
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Guañape Temprano y por tanto del Formativo Inferior; en tanto que Campana era una continuación
de Mamorco de la que se diferencia por la inserción de decoración “rojo en zonas”; la fase “Blanco”
tenía pintura blanca y anaranjada, además de agregar pintura negativa. En su artículo de 1980,

BL

recompone esta propuesta con la definición más precisa de las fases Mamorco, Colpa y Sausagocha
como componentes del Formativo (Thatcher 1972, 1975, 1977, 1980).

BI

A partir de la década de los ’80, las investigaciones arqueológicas en Huamachuco, con la presencia
de los esposos John Topic y Theresa L. Topic dejan de ser eventuales y pasan a otra etapa con
intervenciones extensivas y análisis casi permanente.
En el año 1981, los Topic realizaron excavaciones en Marcahuamachuco en uno de los recintos del
Sector Cerro del Castillo, donde hallaron una tumba empotrada en un muro, lamentablemente caída,
vinculada a 800 y 1100 d.C. En esa misma campaña excavaron en Cerro Viejo, ubicado al extremo
noroeste del sitio, en una galería larga y curvilínea. Según los Topic, era un lugar de actividades
domésticas con un término de ocupación hacia los 400 d.C.
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En el año 1982, centralizaron sus investigaciones en Wiraqochapampa, el segundo sitio en
importancia y monumental en la región. No aparecieron evidencias de uso doméstico salvo unas
escasas y dispersas piezas de alfarería rota o de huesos mezclados con una compacta masa de
arcilla casi limpia que formó un estrato generalizado en el sitio y que comúnmente estaba cubierto
por una capa de piedras de derrumbe de los muros y precedido por otra de tierra compacta (Topic y
Topic, 1983).

DO

En el año 1983, se dedicaron a la investigación en Cerro Amaru y al estudio de las colcas incaicas
que habían observado en los años anteriores en los alrededores, además de realizar observaciones
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complementarias en Wiraqochapampa y Marcahuamachuco. En Cerro Amaru, excavaron un
mausoleo de élite que data del Horizonte Medio.

Las investigaciones de los Topic también se centraron en el Subsector Las Torres Rectangulares de
Marcahuamachuco, en el sitio Santa Bárbara, cerca de Huamachuco y Cerro Mamorco. Una década

PO

después, retomaron sus investigaciones en la zona, cuyo objetivo era identificar el adoratorio donde
se rendía culto a Catequil, el dios que expulsó de Huamachuco a los intrusos Guachemines.

DE

Además, como parte de sus exploraciones en Huamachuco, los Topic siguieron varios de los
caminos que vinculan esta zona con otros territorios.

CA

El año 2004, el arqueólogo japonés Atsushi Yamamoto hizo un reconocimiento superficial en
Huamachuco y sus alrededores con la finalidad de recolectar datos básicos para un estudio
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de los patrones de asentamiento y reconstruir las relaciones entre el medioambiente, los
recursos naturales y la ocupación humana durante la época prehispánica. Como resultado
identificó 317 sitios arqueológicos, los que en su mayoría se localizan encima de cerros o lomas a

BL

una altura de más de 3000 m.s.n.m. (Yamamoto, 2004).
Las últimas investigaciones sistemáticas en área de estudio corresponden a los proyectos realizados

BI

por la Unidad Ejecutora 007 Marcahuamachuco, es que se realizan en los sitios de
Marcahuamachuco y Wiraqochapampa, durante los años 2012 y 2013 respectivamente, donde se
desarrollaron actividades integrales de investigación y conservación, cuyo resultado general ha
sido la construcción de la secuencia constructiva e identificación de los tipos de cerámica en las
áreas intervenidas. Así mismo, la Unidad Ejecutora 007: Marcahuamachuco ha realizado el
levantamiento planimétrico total de Wiraqochapampa y alrededores.
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Una de las ultimas evidencias arqueológicas, es el hallazgo de los dos dioses, el Catequil y el
Piquerao, los mismos que fueron relatados en la mitología huamachuquina y que hoy en día los
lugareños.
3.2 RESULTADOS DE LAS TÉCNICAS UTILIZADAS
Tenemos dos intervenciones: una, la de visitar, entrevistarse y encuestar a los pobladores de la

DO

Comunidad de Wiracochapampa; y, dos, la encuesta aplicada a los visitantes que llegan a conocer

3.2.1

SG
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el sitio arqueológico del mismo nombre; ésta última, en anexos de este informe.

VISITA A NÚCLEOS FAMILIARES (WIRAQOCHAPAMPA Y PUENTE PIEDRA)

Teniendo a nuestro cargo la gestión del área de Participación Social, en donde se intervino bajo un
programa de sensibilización a los núcleos familiares que están situados en los caseríos de

PO

Wiraqochapampa y Puente Piedra, como actores involucrados más cercanos al sitio arqueológico;
se le explicó el propósito de dicha actividad, con la finalidad de que los representantes de familias

DE

puedan apoyar y nos puedan proporcionar la mayor información.
En suma, se realizó un total de 40 visitas a estos hogares, 20 visitas en el caserío de

CA

Wiraqochapampa y las otras 20 visitas en el caserío de Puente Piedra, lo que nos permitió
sensibilizar sobre acciones al cuidado, conservación, promoción y difusión de su patrimonio cultural.
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Para contar con el registro de la información de todos los núcleos familiares sensibilizados, se
pudo elaborar una ficha en donde se detallan datos personales, actividad económica, etc.
Posteriormente iniciamos esta importante capacitación logrando socializar conceptos básicos de

BL

patrimonio cultural, categorías y amenazas; incidiendo de manera positiva en fortalecer la
identificación de su patrimonio arqueológico local y en algunos casos, algún miembro de la familia

BI

mencionaba tener nociones del tema, porque trabajan en el sitio arqueológico de
Wiraqochapampa y se comprometieron a cuidarlo (Ver Anexo N° …).
Se realizaron dos talleres didácticos destinados a los profesores de las I.E. N°.80151
“Wiracochapampa” y N°.80152 “Puente Piedra”, con el objetivo de promover el conocimiento,
respeto y cuidado del patrimonio cultural. Se capacitó a docentes de nivel primaria, c o n e l
t e m a “Fortalecimiento de la identidad cultural” estuvo a cargo del Dr. César Pérez Muñoz (Ver
anexo).
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Acontinuación se presenta los resultados de la encuesta aplicada a los pobladores del caserío que a
continuación desarrollamos, en tanto los resultados de la encuesta aplicada a los visitantes al sitio
arqueológico de Wiracochapampa se anexan a la investigación (Ver Anexo N° …).
3.2.2

APLICACIÓN DE ENCUESTAS

DO

El cuestionario de encuesta fue aplicado a los pobladores del Caserio de Wiracochapampa, luego de
una intervención de sensibilización, con la finalidad de comprobar el nivel de conocimiento sobre los

BI

BL

IO
TE

CA

DE

PO

SG
RA

temas de interés del investigador.
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS POBLADORES DE LA COMUNIDAD DE
WIRACOCHAPAMPA
Tabla N° 01 ¿Qué entiende por patrimonio cultural?

Cantidad
37

%
86%

b. Bienes que ayudan a formar una conciencia e
identidad permitiendo saber quiénes somos y de dónde
venimos.

0

0%

c. Son todos los recursos naturales y culturales, que
pueden llegara ser turísticos

0

0%

6

14%

0
43

0%
100%

PO

SG
RA

DO

Alternativa
a. Es la herencia de bienes materiales e inmateriales de
nuestros antepasados.

d. Todas las anteriores

Total

BI

BL

IO
TE

CA

Fuente: Encuestas 2017

DE

e. No sabe

Fuente: Tabla N° 01
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Tabla N° 02. ¿Qué es el turismo para Ud?

%

a. Actividad Social

9

21%

b. Actividad Económica

22

c. Actividad Cultural

2

DO

Cantidad

51%

SG
RA

Alternativa

d. No sabe
Total

10

23%

43

100%

BI

BL

IO
TE

CA

DE

PO

Fuente: Encuestas 2017

5%

Fuente: Tabla N° 01
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Tabla N° 03 ¿Cree Ud. que en su comunidad se podría desarrollar
el turismo?
Cantidad
41
1
1
43

SG
RA

a. Sí
b. No
C. No sabe

%
96%
2%
2%
100%

DO

Alternativa

Total

BI

BL

IO
TE

CA

DE

PO

Fuente: Encuestas 2017

Fuente: Tabla N° 03
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Tabla N° 04 ¿Existe a nivel provincial, una institución que se preocupe por
la difusión y conservación del patrimonio cultural ¿Cuál es el nombre de la
institución?
Alternativa

Cantidad
43
0
43

DO

a. Si
b. No

%
100%
0%
100%

Total

SG
RA

Fuente: Encuestas 2017

BI

BL

IO
TE

CA

DE

PO

El 100% de los encuestados afirmaron que el nombre de la institución es la Unidad Ejecutora
007 Marcahuamachuco.

Fuente: Tabla N° 04

53
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación
LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL EN LA COMUNIDAD DE WIRACOCHAPAMPA PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE.
DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN – DEPARTAMENTO LA LIBERTAD – 2016.

Tabla N° 05 ¿Usted se siente partícipe de la gestión pública y/o privada
que se realiza en el sitio arqueológico de Wiracochapampa? Sí su
respuesta es sí, diga ¿Cómo participa?

a. Sí

43

b. No

0

43

100%

PO

Total
Fuente: Encuestas 2017

%

DO

Cantidad

SG
RA

Alternativa

0%

100%

BI

BL

IO
TE

CA

DE

¿Cómo participa? Todos afirmaron que su participación es a través de los proyectos que
realiza la U. E. 007 Marcahuamachuco.

Fuente: Tabla N° 05
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Tabla N° 06 ¿La Unidad Ejecutora N° 007 Marcahuamachuco, está realizando alguna
acción para salvaguardar el patrimonio cultural de la provincia de Sánchez Carrión?
Cantidad
43

SG
RA

a. Sí

%

DO

Alternativa

b. No

0

0%

43

100%

PO

Total

100%

BI

BL

IO
TE

CA

DE

Fuente: Encuestas 2017

Fuente: Tabla N° 06
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Alternativa

%

a. Charlas de capacitación

23

53%

b. Cursos – Taller

20

c. Formación de artesanos

0

SG
RA

Cantidad

DO

Tabla N° 6.1 De las siguientes opciones, la gestión de la U. E. N° 007
Marcahuamachuco, ha desarrollado: (puede marcar una o más opciones)

d. Ferias
e. Asesoría Empresarial
f. Otros

0%

0

0%

0

0%

43

100%

BI

BL

IO
TE

CA

DE

Fuente: Encuestas 2017

0%

0

PO

Total

47%

Fuente: Tabla N° 6.1
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Tabla N° 6.2 ¿Qué opina Ud de los trabajos de la U.E. N° 007 Marcahuamachuco
ante la puesta en valor de Wiracochapampa?

%

a. Muy bueno

9

21%

b. Bueno

34

c. Regular

0

d. Malo

0

e. Muy malo

0

Total

DO

Cantidad

79%
0%

SG
RA

Alternativa

0%
0%

43

BI

BL

IO
TE

CA

DE

PO

Fuente: Encuestas 2017

100%

Fuente: Tabla N° 6.2
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Alternativa

%

a. Sitios Arqueológicos

43

100%

b. Tradiciones y Costumbres

0

c. Mitos y Leyendas
d. Fiestas Patronales
e. Otros

0%

0

0%

0

0%

43

100%

BI

BL

IO
TE

CA

DE

Fuente: Encuestas 2017

0%

0

PO

Total

DO

Cantidad

SG
RA

Tabla N° 6.3 ¿Cuál(es) cree usted que es el recurso turístico de mayor interés para la U. E.
N° 007 Marcahuamachuco?

Fuente: Tabla N° 6.3
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Tabla N° 07. ¿Para Ud. qué significado tiene el Sitio
Arqueológico de Wiracochapampa?
%

35

81.40%

b) Falta investigar.

1

2.33%

c) Lugar lleno de misterio.
d) Viviendas de nuestros
gentiles

1

2.33%

3

6.98%

e) Tiene valor

2

4.65%

1

2.33%

43

100.00%

BI

BL

IO
TE

CA

DE

PO

f) No sabe/No opina.
Total
Fuente: Encuestas 2017

DO

Cantidad

SG
RA

Alternativas
a) Herencia cultural dejado
por nuestros antepasados.

Fuente: Tabla N° 07
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Tabla N° 08 ¿La ejecución de proyectos arqueológicos
desarrollados en Wiracochapampa han aumentado o no el
turismo?
Cantidad

a. Sí

43

b. No

0

Total

43

%

DO

Alternativa

100%

SG
RA

0%

100%

BL

IO
TE

CA

DE

PO

Fuente: Encuestas 2017

BI

Fuente: Tabla N° 08
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Tabla N° 08a. ¿Cree Ud que la puesta en valor del sitio arqueológico de Wiracochapampa
viene incrementando el desarrollo de la comunidad?

a. Sí
b. No

%

43
0

100%
0%

43

100%

SG
RA

Total

Cantidad

DO

Alternativa

IO
TE

CA

DE

PO

Fuente: Encuestas 2017

BI

BL

Fuente: Tabla N° 08a
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Tabla N° 08b. ¿Cree Ud que la puesta en valor del sitio arqueológico de Wiracochapampa
viene incrementando el desarrollo de la comunidad? ¿De qué manera?

%

a. Económicamente

23

53%

b. Beneficio de la Comunidad

9

c. Dan trabajo

11

DO

Cantidad

SG
RA

Alternativa

Total

43

26%

100%

BI

BL

IO
TE

CA

DE

PO

Fuente: Encuestas 2017

21%

Fuente: Tabla N° 08b
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Tabla N° 09 ¿Qué otros sitios arqueológicos conoce Ud?
a. Marcahuamachuco
b. Casumaca
c. Cerro Miraflores
d. Sazón Alto
e. Cerro Amaru

DO

Fuente: Encuestas 2017

SG
RA

Tabla N° 10 ¿Cómo participaría Ud. para la conservación del patrimonio cultural en su
comunidad?
Alternativa

Cantidad
21

PO

a. Apoyo en trabajos comunales

DE

b. Cuidándolos
c. Preservándolos

21%

13

30%

43

100%

BI

BL

IO
TE

Fuente: Encuestas 2017

9

CA

Total

%
49%

Fuente: Tabla N° 10
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IV. DISCUSIÓN
En el transcurso de la investigación se ha logrado comprobar la hipótesis planteada, para luego
alcanzar a constatar el problema planteado, y para ello se elaboró un instrumento de encuesta
aplicada a los pobladores de la comunidad de Wiracochapampa.
A continuación, podemos destacar los datos más significativos.
En la Tabla N° 01 al preguntárseles ¿Qué entiende por patrimonio cultural?, se pudo apreciar que

DO

del total de los encuestados, el 86% (37) de los encuestados, afirman que es la herencia de bienes
materiales e inmateriales de nuestros antepasados; en tanto un 14% (6) además de señalar la

SG
RA

anterior respuesta, también sostienen que son los bienes que ayudan a formar una conciencia e
identidad permitiendo saber quiénes somos y de dónde venimos y son todos los recursos naturales y
culturales, que pueden llegar a ser turísticos.

Dentro de la Ley General del Patrimonio Cultural, Ley N° 28296, define al patrimonio cultural “Se

PO

entiende por bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación a toda manifestación del quehacer
humano –material o inmaterial- que por su importancia, valor y significado paleontológico,

DE

arqueológico, arquitectónico, histórico, artístico, militar, social, antropológico o intelectual, sea
expresamente declarado como tal o sobre el que exista la presunción legal de serlo. Dichos bienes

CA

tienen la condición de propiedad pública o privada con las limitaciones que establece la presente
Ley.”

IO
TE

En referencia a la Tabla N° 02. ¿Qué es el turismo para Ud?, según las afirmaciones de los
encuestados, el 51% (22) asevera que el turismo es una actividad económica; en tanto, el 21% (9)
sostiene que es una actividad social; y, el 5% piensa que es una actividad cultural; y lo preocupante

BL

es que un 23% (10) no sabe del término.
Para ello podemos mencionar la definición de la Organización Mundial de Turismo (OMT), la cual

BI

manifiesta que el turismo comprende “las actividades que realizan las personas durante sus viajes y
estancias en lugares distintos a su entorno habitual por un período de tiempo consecutivo inferior a
un año, con fines de ocio, negocios u otros.” Revisado en. http://sdt.unwto.org/es/content/definicion
En la Tabla N° 03 ¿Cree Ud. que en su comunidad se podría desarrollar el turismo? El 96% (41)
afirmaron que sí, en tanto, se observa que hay un empate de 2% (1 para cada respuesta) al
responder un no, y un no sabe del tema.
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Para Calle (2015), citado por Arroyo, sostiene que “el desarrollo local debe estar articulado entre
aspectos económicos, sociales, ambientales, culturales, patrimoniales, políticos, tecnológicos y el
territorio, todo ello orientado al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la localidad.”
A la consulta en la Tabla N° 04. ¿Existe a nivel provincial, una institución que se preocupe por la
difusión y conservación del patrimonio cultural ¿Cuál es el nombre de la institución?, el 100% (43)
afirmaron que si existía y confirmaron que se trataba de la Unidad Ejecutora N° 007

DO

Marcahuamachuco.

En tanto, a la pregunta de la Tabla N° 05 ¿Usted se siente partícipe de la gestión pública y/o privada

SG
RA

que se realiza en el sitio arqueológico de Wiracochapampa? Sí su respuesta es sí, diga ¿Cómo
participa?; en su totalidad, respondieron que sí se sienten partícipes de la gestión pública, indicando
que a través de la U.E. N° 007 Marcahuamachuco, ellos laboran en trabajos de campo.
A la consulta en la Tabla N° 06 ¿La Unidad Ejecutora N° 007 Marcahuamachuco, está realizando

PO

alguna acción para salvaguardar el patrimonio cultural de la provincia de Sánchez Carrión?, todos
los encuestados aseveran que sí está dentro de la gestión de la institución la función de

DE

salvaguardar el patrimonio.

En su página web de la U. E. N° 007 Marcahuamachuco, señala la finalidad de la institución y

CA

afirman que es: “Inventariar, delimitar, registrar, conservar, restaurar, promover, difundir y poner en
valor los monumentos arqueológicos de Marcahuamachuco, Wiraqochapampa y los sitios ubicados

IO
TE

en los cerros Miraflores, Amaru y otros lugares de la jurisdicción de la provincia de Sánchez Carrión,
departamento de La Libertad”.

En la Tabla N° 6.1, los encuestados indican que la gestión de la U. E. N° 007 Marcahuamachuco,

BL

viene desarrollando, Charlas de capacitación el 53% (23); así como, Cursos – Taller el 47% (20).
En la Tabla N° 6.2 en donde se interroga de ¿Qué opina Ud de los trabajos de la U.E. N° 007

BI

Marcahuamachuco ante la puesta en valor de Wiracochapampa?, 34 (79%) de los encuestados
afirmaron es una acción buena; y, 9 (21%) afirmaron muy bueno. Aquí queremos señalar que el
objetivo de la U. E. N° 007 Marcahuamachuco es “La puesta en valor del complejo arqueológico más
grande de la sierra norte del Perú. Una de las metas principales de la institución es la postulación y
nominación del sitio arqueológico de Marcahuamachuco en la lista del Patrimonio Mundial de la
UNESCO”.
A la pregunta ¿Cuál(es) cree usted que es el recurso turístico de mayor interés para la U. E. N° 007
Marcahuamachuco? (Tabla N° 6.3), todos afirmaron que son los sitios arqueológicos.
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Cuando se planteó en la Tabla N° 07 ¿Para Ud. qué significado tiene el Sitio Arqueológico de
Wiracochapampa?, 82% (34) de los encuestados afirmaron que es la herencia cultural dejado por
nuestros antepasados; el 7% (3) de los encuestados afirman algo muy interesante que son las
viviendas de nuestros gentiles, referidos en muchas de las leyendas y mitos andinos como a “las
casas de los abuelos (gentiles) eran hechos de piedras y con mezcla de barro”; en tanto, un 5% (2)
señala que tiene valor; y, por último, existen un triple empate de 2% (1 por cada afirmación) que

DO

indican: falta investigar, es un lugar lleno de misterio y no sabe/no opina.

Se observa en la Tabla N° 08 cuando se les consultó si ¿La ejecución de proyectos arqueológicos

SG
RA

desarrollados en Wiracochapampa han aumentado o no el turismo? todos afirmaron que sí, ha
aumentado la actividad turística; con ello nos demuestra que cuánto más intervención haya en los
sitios arqueológicos, va a conllevar a desarrollar múltiples actividades que están inmersos a la actuar
turístico.

PO

Hay que entender que al ejecutar labores turísticas, ello originará un efecto y es desarrollar un
turismo que sea sostenible, y para ello la Organización Mundial del Turismo (OMT) afirma que “El

DE

turismo que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales
y medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y

CA

de las comunidades anfitrionas”, esto queda corroborado de manera intrínseca en que la percepción
del poblador de la comunidad de Wiracochapampa.

IO
TE

En cuanto a la Tabla N° 08a. ¿Cree Ud que la puesta en valor del sitio arqueológico de
Wiracochapampa viene incrementando el desarrollo de la comunidad?, el 100% de los encuestados
señalan afirmativamente que sí; en tanto a la pregunta de la Tabla N° 08b, ¿Cree Ud que la puesta

BL

en valor del sitio arqueológico de Wiracochapampa viene incrementando el desarrollo de la
comunidad? ¿De qué manera?, el reporte fue: 53% (23) respondieron que el incremento se da

BI

económicamente; 26% afirman que dan trabajo; y, el 21% afirman que trae beneficio a la comunidad
Para el Ministerio de Cultura (2017) señala que la intervención de los sitios arqueológicos “requiere
un adecuado y especial tratamiento que permita protegerlos, investigarlos, conservarlos y difundirlos,
de manera que puedan ser conocidos, valorados, aprovechados y disfrutados por todos los
ciudadanos, presentes y futuros. Este patrimonio cultural que hemos heredado, al ser puestos en
valor se constituye en un activo cultural local, contribuyendo al desarrollo social y económico de las
diversas poblaciones del país”.
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Se observa en la Tabla N° 09 que los encuestados afirman conocer los siguientes sitios
arqueológicos: Marcahuamachuco, Casumaca, Cerro Miraflores, Sazón Alto y Cerro Amaru; todos
ellosse encuentran en la lista de Zonas Arqueológicas Declaradas como Patrimonio Cultural de la
Nación, según el Ministerio de Cultura (ex-INC).
Por último, se les consultó a los encuestados en la Tabla N° 10 ¿Cómo participaría Ud. para la
conservación del patrimonio cultural en su comunidad?, ellos indicaron lo siguiente: 49% (21)

DO

apoyarían en trabajos comunales; 30% (13) preservándolos; y, 21% (9) cuidándolos.

El Ministerio de Cultura (ex INC) establece que “El Plan de Defensa del patrimonio cultural local se

SG
RA

basa, sobre todo, en el reconocimiento de la importancia de proteger y preservar el patrimonio
cultural y en el compromiso de las autoridades y de la ciudadanía para cumplir este objetivo a través
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BL
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DE
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de una participación activa”.
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V. CONCLUSIONES
1. Wiracochapampa presenta dos componentes: la comunidad y el sitio arqueológico del
mismo nombre, muy importantes en el desarrollo sociocultural de la Provincia de Sánchez
Carrión, por ende de La Libertad.
2. La gestión del patrimonio cultural está reflejada en las actividades que viene realizando, a

DO

través de sus planes y/o proyectos de recuperación y protección del patrimonio cultural de
Wiracochapampa.

SG
RA

3. Los indicadores de los resultados de investigación demuestran que la comunidad de
Wiracochapampa se encuentra involucrada en la gestión del patrimonio cultural, a través de
sus organizaciones comunales y sus redes de producción con la finalidad de contribuir al
desarrollo turístico sostenible.

PO

4. La institución involucrada en el desarrollo de planes para el fortalecimiento de la identidad
con su patrimonio, es la Unidad Ejecutora N° 007 – Marcahuamachuco.

DE

5. Los visitantes que arriban a Wiracochapampa, en su mayoría son nacionales, visitan el sitio
arqueológico junto a su familia, tienen estudios superiores, previamente se han informado

CA

del lugar y les interesa la historia del sitio arqueológico.
6. La óptima gestión cultural del lugar tiene que planificarse con una agresiva sensibilización

IO
TE

hacia la comunidad para que tomen conciencia de los impactos positivos que involucra el
desarrollo sostenible de la actividad turística.
7. Los pobladores de la comunidad de Wiracochapampa se encuentran motivados para

BL

participar en la protección del sitio arqueológico, porque son conscientes que de ello van a

BI

mejorar su calidad de vida.
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Anexo 1: Ubicación del Distrito de Huanchaco
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Anexo 2: Ubicación del distrito de Huamachuco en Google Maps, 2016.
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WIRACOCHAPAMPA
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Anexo 3. Plano de Distribución de Wiracochapampa
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Anexo 4. Plano de Distribución del Sitio Arqueológico de Wiracochapampa
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Anexo N° 5. Vista del Sitio Arqueológico de Wiracochapampa
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Anexo N° 6. Vista del Sitio Arqueológico de Wiracochapampa

76
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación
LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL EN LA COMUNIDAD DE WIRACOCHAPAMPA PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE.
DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN – DEPARTAMENTO LA LIBERTAD – 2016.

BI

BL

IO
TE

CA

DE

PO

SG
RA

DO

Anexo N° 7. Ortofoto del Sitio Arqueológico de Wiracochapampa (1)
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Anexo N° 8. Ortofoto del Sitio Arqueológico de Wiracochapampa (2)

78
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación
LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL EN LA COMUNIDAD DE WIRACOCHAPAMPA PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE.
DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN – DEPARTAMENTO LA LIBERTAD – 2016.

DE

PO

SG
RA

DO

Anexo N° 9 Ortofoto del Sitio Arqueológico de Wiracochapampa (3)
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Anexo N° 10 Ortofoto del Sitio Arqueológico de Wiracochapampa (4)

79
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación
LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL EN LA COMUNIDAD DE WIRACOCHAPAMPA PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE.
DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN – DEPARTAMENTO LA LIBERTAD – 2016.

DE

PO

SG
RA

DO

Anexo N° 11 Ortofoto del Sitio Arqueológico de Wiracochapampa (5)
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Anexo N° 12 Ortofoto del Sitio Arqueológico de Wiracochapampa (6)
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Anexo N° 13 Ortofoto del Sitio Arqueológico de Wiracochapampa (7)
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Anexo N° 14 Ortofoto del Sitio Arqueológico de Wiracochapampa (8)
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Anexo N° 15. Trabajos de Conservación del Sitio Arqueológico de Wiracochapampa por la

DE

PO

SG
RA

DO

Unidad Ejecutora 007 – Marcahuamachuco

Anexo N° 16. U.E. N° 007 Marcachuamachuco, promocionando el Sitio Arqueológico de
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Wiracochapampa (Dípticos) por la Unidad Ejecutora 007 – Marcahuamachuco
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Anexo N° 17. U.E. N° 007 Marcachuamachuco, informando/educando a la Comunidad sobre el
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Sitio Arqueológico de Wiracochapampa – Unidad Ejecutora 007 – Marcahuamachuco
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Anexo N° 18. Registro Total de Visitas a Núcleos Familiares (Wiraqochapampa y Puente Piedra)

04 Wiraqochapampa Centro

05

06
07

Wiraqochapampa Centro
Wiraqochapampa Centro
Wiraqochapampa Centro

08/08/2017

08/08/2017
08/08/2017

García Flores
Tandaypan
Carbajal

DO

01
02

Tandaypan
Reyes

Al costado del Huaman
Raymi

25 minutos

Al costado del
Huaman Raymi

25 minutos

Cerca de la I.E.
N° 80151

El patrimonio es muy
Importante
Tiene conocimiento sobre
patrimonio cultural
No tenía conocimiento
sobre patrimonio cultural

03

20 minutos

Frente a la I.E. N°
80151

Sus hijos se
comprometen a cuidar y
conservar el patrimonio
Su hija trabaja en el proyecto

Valderrama
Flores

03

25 minutos

Frente a la
I.E. N° 80151

09/08/2017

Robles
Vargas

03

25 minutos

Frente al
Huaman Raymi

01

25 minutos

Al costado de la
I.E. N° 80151

Briceño
Ruiz

Conoce sobre patrimonio
arqueológico

Al costado de la
I.E. N° 80151

08/08/2017

09/08/2017

OBSERVACIONES

30 minutos

02

Siccha Tandaypan

15 minutos

BI

08

Wiraqochapampa Centro

08/08/2017

05

SG
RA

03

Wiraqochapampa Centro

Acevedo Vargas

PO

Wiraqochapampa Centro
02

08/08/2017

DE

Wiraqochapampa Centro

REFERENCIA
N° DE PERSONAS TIEMPO QUE DURO LA
DE LA UBICACIÓN DE
SENSIBILIZADAS
CHARLA
LA VIVIENDA

CA

01

FAMILIA

FECHA

BL
IO
TE

N°

CASERÍO/SECTOR
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Trabajó en el proyecto
Su hijo trabajo en el proyecto
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Wiraqochapampa Centro
10
11

09/08/2017
Wiraqochapampa Centro

09/08/2017

Wiraqochapampa Centro
12

13

09/08/2017
Wiraqochapampa Centro

14 Wiraqochapampa Centro

09/08/2017

09/08/2017

Briceño Carranza

02

Briceño Infantes
Vargas Chacón

Infantes Vargas

01

25 minutos

02

15 minutos

03

Vargas Rodríguez

01

Vargas Paredes

Wiraqochapampa Centro
Wiraqochapampa Centro

17

12/08/2017
Wiraqochapampa Centro

Salinas Cerna

14/08/2017

Cerna García

Briceño Reyes

Su esposo trabaja como
operario en el proyecto

Al costado izquierdo
Su hijo trabaja como
de la iglesia
operario en el proyecto
evangélica.
Cerca de la iglesia del
Trabajó como
séptimo día.
vigilante en el
proyecto
Es la primera vez
que reciben charlas sobre
Al costado de la
patrimonio cultural
I.E. N° 80151

20 minutos

15 minutos

Cerca de la iglesia
del séptimo día

25 minutos

Al costado derecho
de la iglesia del
séptimo día

Su esposo trabaja como
operario en el Proyecto.

02

20 minutos

03

15 minutos

Camino a la
I.E. N° 80151

02

25 minutos

Cerca de la
I.E. N° 81671

01

15 minutos

Margen derecho
camino a
Payamarca

DE

BI

18

12/08/2017

Cerna Lavado

BL
IO
TE

16

12/08/2017

CA

Wiraqochapampa Centro

Al costado de la
iglesia evangélica

Son personas
discapacitadas y es
la primera vez que
reciben charlas
sobre patrimonio
cultural
Dos cuadras
Es la primera vez
antes de llegar al que reciben charlas sobre
sector de Payamarca
patrimonio cultural

02

15

20 minutos

DO

09/08/2017

SG
RA

Wiraqochapampa Centro

PO

09
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Han participado en
charlas de
sensibilización
Es la primera vez que
reciben charlas
sobre patrimonio
cultural
Comprometida con
el cuidado del patrimonio
cultura
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Puente Piedra

16/08/2017

22

Puente Piedra

16/08/2017

Ticlia
Monzón

Puente
Piedra/Rumichaca

16/08/2017

Romero
Ticlia

16/08/2017

Ticlia
Baylón

25

26

Puente Piedra

Puente Piedra

Puente Piedra

16/08/2017

Monzón
Mauricio

16/08/2017

Chuquimango
Monzón

16/08/2017

Monzón
Barrios

02

03

20 minutos

03

04

04

03

03

Es la primera vez que
reciben charlas
sobre patrimonio
cultural

Margen derecho
Comprometidos con el
camino a Payamarca cuidado del patrimonio
cultural

15 minutos

Camino a
Marcochugo

Es la primera vez que
reciben charlas sobre
patrimonio cultural

20 minutos

Camino a
Marcochugo

Se comprometen a cuidar
el patrimonio

20 minutos
15 minutos

20 minutos

Carretera a
Sanjapampa
Camino a
Marcochugo
Camino a
Marcochugo

20 minutos

Camino a
Marcochugo

15 minutos

Camino a
Marcochugo

BI

27

Puente Piedra

BL
IO
TE

24

02

CA

21

Margen derecho
camino a Payamarca

DO

Salinas
Reyes

Vilca
Ticlia

23

02

SG
RA

14/08/2017

20 minutos

PO

20

Wiraqochapampa Centro

14/08/2017

Cárdenas
Lezama

DE

19

Wiraqochapampa Centro
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Se comprometen a cuidar
el patrimonio
Es la primera vez
que reciben charlas sobre
patrimonio cultural
Es la primera vez que
reciben charlas
sobre patrimonio
cultural
Es la primera vez
que reciben charlas sobre
patrimonio cultural
Recibieron charlas de
sensibilización
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16/08/2017

29

Puente Piedra

16/08/2017

García
Polo

31

Puente Piedra

16/08/2017

Puente Piedra

16/08/2017

33

Puente Piedra

17/08/2017

04

De la Cruz
Sandoval
Polo
Graus

Puente Piedra

17/08/2017

35

Puente Piedra

17/08/2017

Mauricio
Reyes

36

Puente Piedra

17/08/2017

37

Puente Piedra

BI

34

Reyes
Flores

17/08/2017

06

Uriol
Polo

BL
IO
TE

32

Monzón
Flores

20 minutos

PO

16/08/2017

02

DE

Puente Piedra

CA

30

06

Concepción
Arce
Contreras
Flores

Camino a
Marcochugo

DO

Puente Piedra

SG
RA

28

García
Ruiz

15 minutos

Camino a
Marcochugo

15 minutos

Camino a
Marcochugo

20 minutos

Camino a
Marcochugo
Pasando el jardín de
Puente Piedra

04

20 minutos

02

15 minutos

Al costado de la
I.E. N°80152
Puente Piedra

04

15 minutos

Al costado de la
I.E. N°80152
Puente Piedra

02

20 minutos

Al costado de la
I.E. N°80152
Puente Piedra

02

15 minutos

Al costado de la
I.E. N°80152
Puente Piedra

04

15 minutos

Al costado de la
I.E. N°80152
Puente Piedra
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Es la primera vez que
reciben charlas
sobre patrimonio
cultural
Es la primera vez
que reciben charlas sobre
patrimonio cultural
Es la primera vez que
reciben charlas
sobre patrimonio
cultural
Es la primera vez
que reciben charlas sobre
patrimonio cultural
Es la primera vez que
reciben charlas
sobre patrimonio
cultural
Se comprometen a cuidar
el patrimonio
Es la primera vez
que reciben charlas sobre
patrimonio cultural
El cuidado del patrimonio
cultural es importante
Es la primera vez
que reciben charlas sobre
patrimonio cultural
Se comprometen a cuidar
el patrimonio
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17/08/2017

Acevedo
Sandoval

05

Puente Piedra

17/08/2017

Flores
Romero

02

Puente Piedra

17/08/2017

04

20 minutos

20 minutos

Al costado derecho
de la
I.E. N°80152
Puente Piedra
Al costado derecho
de la
I.E. N°80152
Puente Piedra
A espaldas de la
I.E. N°80152
Puente Piedra

DE

40

Mauricio
Reyes

15 minutos

SG
RA

39

Puente Piedra

PO

38

DO
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Fuente: Componente Social.
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Elaboración: Equipo Técnico.
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Es la primera vez que
reciben charlas
sobre patrimonio
cultural
Es la primera vez que
reciben charlas
sobre patrimonio
cultural
Es la primera vez
que reciben charlas sobre
patrimonio
cultural
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Anexo 19. Talleres de Sensibilización a la Comunidad de Wiracohapampa realizadas por el
investigador (1)
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Anexo 20. Talleres de Sensibilización a la Comunidad de Wiracohapampa realizadas por el
investigador (2)
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Anexo 21. Talleres de Sensibilización al personal obrero de la Unidad Ejecutora
Marcahuamachuco. Proyecto de Conservación en el Sitio Arqueológico de Wiracohapampa
realizadas por el investigador.
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Anexo 22. Vista de vivienda en la Comunidad de Wiracochapampa
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Anexo 23. Vista del paisaje en Wiracochapampa
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Anexo 24. Relación de Espacios de uso público, según Sector Wiracochapampa
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Anexo 25. Vistas de los Espacios de uso público en el Caserío de Wiracochapampa – Local
comunal sector Wriracochapampa Centro
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Anexo 26. Vista Local Comunal – Caserío de Wiracochapampa
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Anexo 27. Vista de la Iglesia Estrella de Belén – Caserío de Wiracochapampa
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Anexo 28. Vista de la Iglesia Adventista del Séptimo Día – Caserío de Wiracochapampa
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Anexo N° 29. Vista Iglesia Católica Virgen del Carmen – Caserío de Wiracochapampa

BI

BL

Anexo N° 30. Vista Iglesia Evangélica Del Séptimo Día – Caserío de Wiracochapampa
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Anexo N° 31. Vista Institución Educativa N° 80151 – Caserío de Wiracochapampa
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Anexo N° 32. Tradicional Fiesta Religiosa de la Virgen del Carmen – Wiracochapampa
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Anexo N° 33. Expresiones Orales – Wiracochapampa
Fuente: U.E. 007 Marcahuamachuco
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“…..antes nuestros padres no nos mandaban a la escuela, porque decían, que los mozos
iba a la escuela únicamente a cartearse con las mozas y eso era una pérdida de tiempo,
mejor nos dejaban en nuestras casas para trabajar en la chacra…”
(Julio Infantes Cárdenas, 79 años, Poblador).

BI

Familias adyacentes a los sitios arqueológicos en Wiracochapampa
Las familias aledañas a los sitios arqueológicos en Wiracochapampa son veinticinco y una
Institución Educativa. Muchas veces se ha encontrado personas que desconocen el significado
cultural y la importancia del mismo, resultado de ello, encontramos a los restos, muy vulnerables,
ante la acción humana, de la forma irracional y gradual de tales acciones, utilizado estos espacios
como medios de sustento, habitándolo, sembrando y criando animales de manera indiscriminada.
En cuanto a pobladores ubicados en los alrededores de los restos arqueológicos vienen
percibiendo las acciones de la Unidad Ejecutora 007 Marcahuamachuco desde dos perspectivas,
por un lado existen pobladores que manifiestan su preocupación hacia el hecho de ser desalojados
y perder sus tierras. Por otro lado, existen pobladores que muestran apertura al diálogo y el
establecimiento de acuerdos de tal forma que un futuro no muy lejano, puedan desocupar estos
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espacios, a cambio de ello solicitan laborar en los proyectos que se están implementando en su
Caserío.
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Anexo N° 34. Portal Web de la Unidad Ejecutora 007 Marcahuamachuco – Sitio Arqueológico
de Wiracochapampa

Anexo N° 35. Noticia Relevante de las Visitas a los Sitios Arqueológicos de Huamachuco
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Anexo N° 36. Tradición del Pago a la Tierra “Pagapu”, antes del inicio de labores
arqueológicas y/o conservación en el Sitio Arqueológico de Wiracochapampa
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Martin Cárdenas Quispe

Coordinador de la Junta Vecinal N° 2

Juan Alberto García Aranda

Secretario de Organización y Disciplina

Germán Rondón Baca
Francisco Rosado Asto
Yovana Chacón Sánchez
Ermelinda Bautista Joaquín
Justo Carrión Barreto

Marino Mendoza Morillo

Barrio Santa Ana: Complejo
Presidente de Gestión
Educativa Santa
Ana
San
Sub Coordinador de la Junta Vecinal
Francisco de Asís
Secretaria
Secretaria de Economía
Regidor Vecinal del sector 2
CASERÍO WIRACOCHAPAMPA Y BARRIO 9 DE OCTUBRE
Teniente Gobernador
I.E. 80151 Wiracochapampa
Agente Municipal

Infantes Villanueva
Genaro Polo Infantes

Secretario JASS
Líder local

Pedro Mercedes Paredes

Presidente Concejo Directivo de APAFA
I.E. N° 80151-Wiracochapampa

SITIO ARQUEOLÓGICO
WIRAQOCHAPAMPA

Nancy Becerra Delgado

PO

Fray: Nicolás Cruz Bartolo

Wilder M. Polo Alva
Genoveva Graus Merino

Pablo Miranda Vargas

Barrio 9 de Octubre: I.E. 80921
Nemesio Vargas
Líder Comunal
Marquina
Secretario Concejo Directivo de APAFA
I.E. N° 80151-Wiracochapampa
CASERÍO MARCAHUAMACHUCO Y CASERÍO DE URPAY
Teniente Gobernador
I.E. 80863 Marcahuamachuco

Genaro Sandoval Cerna

Agente Municipal

Manuel Campos García
Pablo Infantes Cárdenas

SITIO ARQUEOLÓGICO
MARCAHUAMACHUCO

I.E. 2179 Alto Shamana

I.E. 81671 Payamarca
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Luciano Ramírez Alvarado
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RA

Elí Freddy Ballena Cardenas

INSTITUCIONES EDUCATIVAS
NOMBRES DE LAS I.E.
DIRECTOR (A)
BARRIOS ALTO SHAMANA Y SANTA ANA
Teniente Gobernador

DE

ARQUEOLÓGICO
CERRO MIRAFLORES

AUTORIDADES, REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES (OSBS) Y LÍDERES

CA

SITIOS
ARQUEOLÓGICOS

DO

Anexo N° 37. Relación de Autoridades/Representantes de Instituciones Y Líderes Sitio Arqueológico de Wiracochapampa

Enrique Yupanqui Baca

Clorinda Narcizo Infantes

BI

Felipe Peña Cárdenas
Fiscal
Paulino Paredes Castillo
Presidente de JASS
María Crecencia Sandoval Asunción Secretaria de JASS
Fuente: U. E. 007 Marcahuamachuco – Unidad de Participación Ciudadana e Integración Cultural.

Barrio Cumbicus: I.E. 80129 César
Abraham Vallejo Mendoza
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Anexo N° 38. Vista pobladores de la comunidad de Wiracochapamapa y su convivencia con el legado
de nuestros antepasados.
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BL
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Anexo N° 39. La convivencia entre pasado y el presente en la Comunidad de Wiracochapampa.
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Anexo N° 40. Encuesta aplicada a los pobladores de la Comunidad de Wiracochapampa

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
ESCUELA DE POSTGRADO

MAESTRÍA EN CIENCIAS SOCIALES
GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

SG
RA

DO

TEMA: LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL EN LA COMUNIDAD DE WIRACOCHAPAMPA PARA EL
DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE. DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN –
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD – 2018.
Sexo: F / M
Edad:
18-23
24-30
31-45
46 a más
Ocupación:……………………
Procedencia:………………….
1. ¿Qué entiende por patrimonio?

5.

DE

BI

6.

CA

4.

IO
TE

3.

¿Qué es el turismo para Ud.?
b. Actividad Social
c. Actividad Económica
d. Actividad Socioeconómica
e. No sabe
¿Cree Ud. que en su comunidad se podría desarrollar el turismo? ¿Por qué?
_________________________________________________________________________________________
__________________
¿Para Ud., qué significa identidad cultural? ¿Con qué significa?
_________________________________________________________________________________________
__________________
¿Qué institución promueve el turismo?
a. Ministerio de Agricultura
b. Ministerio de Cultura
c. Municipalidad Provincial
d. Unidad Ejecutora N° 007 Marcahuamachuco
e. No sabe / No opina
¿Cree la U. E. 0007 Marcahuamachuco, está realizando alguna acción para promocionar el patrimonio
local de la Provincia?
Sí ________
No _______
Responder la pregunta 4.1/ 4.2, sólo para los que marcaron “Si”.
4.1 De las siguientes opciones, la U.E. 007, ha desarrollado:
a. Charlas de capacitación
b. Cursos - Taller
c. Formación artesanos
d. Ferias
e. Asesoría Empresarial
f. Otros_______________
4.2 ¿Cuál o cuáles cree usted que es el recurso turístico más promocionado por la U.E. 007?
b. Tradiciones y Costumbres
c. Mitos y Leyendas

BL

2.

PO

b. Es la herencia de bienes materiales e inmateriales de nuestros antepasados.
c. Bienes que ayudan a formar una conciencia e identidad permitiendo saber quiénes somos y de
dónde venimos.
d. Son todos los recursos naturales y culturales, que pueden llegara ser turísticos
e. Todas las anteriores
f. No sabe
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d. Platos típicos
e. Sitios arqueológicos
f. Fiestas Patronales
7.
8.

DO

9.

¿Qué significa el Sitio de Wiracochapampa para Ud?
_________________________________________________________________________________________
______________________
¿Cree Ud. que la Municipalidad Provincial vela por la protección del Sitio Arqueológico
Wiracochapampa?
Si ……
No ….
Estaría interesado en participar en un proyecto de promoción del patrimonio natural y cultural orientado
al turismo. Si/ No-Porque
_________________________________________________________________________________________
______________________

SG
RA

10. Usted cree que con la puesta en valor del Sitio Arqueológico de Wiracochapampa, el número de turistas
que visitan la Provincia de Sánchez Carrión, se incrementaría.
Sí …… ¿Por que? ______________________________ No ….. ¿Por que?
_______________________________________________
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Muchas Gracias por su colaboración
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