UNT.
FAC. CC. SS.

TESIS UNT

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO

ELEMENTOS DE GESTIÓN PARA LA SATISFACCIÓN DE LOS VISITANTES
EN EL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO HUACA DE LA LUNA

INFORME FINAL DE TESIS PARA OPTAR EL TITULO DE
LICENCIADA EN TURISMO

AUTORA:
Bach. ANDY GIANNELLA MARTÍNEZ SAAVEDRA

ASESORA:
Ms. JENNY MARLENE PRINCIPE LEÓN
TRUJILLO – PERU
2013

ELEMENTOS DE GESTIÓN PARA LA SATISFACCIÓN DE LOS VISITANTES
Bach. Andy Giannella Martínez Saavedra
Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

i

UNT.
FAC. CC. SS.

TESIS UNT
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCALES
ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO

DEDICATORIA

A Dios todopoderoso, nuestro señor,
Por darme vida, salud e infinita
misericordia y la fortaleza para
alcanzar mis metas.

A mis queridos padres, Amador y
Magdalena, por su incondicional apoyo
durante todo momento de mi vida, y por
ser un ejemplo de superación y
perseverancia.

A la Prof. Jenny Príncipe León
por ser mi asesora y amiga.

Al Sr. Rolando Pascual y Zenobia
Valverde por su apoyo y consideración
durante el transcurso de mi vida diaria
y profesional.

A mis amigos Cristhian y Laurita
por los grandes momentos
agradables que pasamos juntos y
por su apoyo.

La Autora
ELEMENTOS DE GESTIÓN PARA LA SATISFACCIÓN DE LOS VISITANTES
Bach. Andy Giannella Martínez Saavedra
Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

i

UNT.
FAC. CC. SS.

TESIS UNT
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCALES
ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO

AGRADECIMIENTO

A Dios por guiarme por la senda del éxito
y permitirme que en cada instante lejos
de mi hogar me encuentre protegida.

A la profesora Ms. Jenny Marlene
Príncipe León por su incondicional
apoyo y orientación académica en la
realización de la presente investigación.

Al Patronato Huacas de Moche, especialmente
al Prof. Ricardo Morales Gamarra, a las Srtas.
Vanesa Sifuentes y Susana Honores por su
amabilidad durante la recolección de datos
relevantes en el Complejo Arqueológico
Huaca de la Luna.

ELEMENTOS DE GESTIÓN PARA LA SATISFACCIÓN DE LOS VISITANTES
Bach. Andy Giannella Martínez Saavedra
Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

ii

UNT.
FAC. CC. SS.

TESIS UNT
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCALES
ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO

PRESENTACIÓN

Señores miembros del jurado en cumplimiento con las disposiciones académicas contenidas
en el Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de Ciencias Sociales para el
otorgamiento del Título Profesional someto a vuestra evaluación el presente Informe Final
de Tesis titulado:
Elementos de gestión para la satisfacción de los visitantes en el Complejo
Arqueológico Huaca de la Luna
El presente informe determina los elementos de la gestión para la satisfacción de los
visitantes en el Complejo Arqueológico Huaca De La Luna, los que son el tiempo de espera
y la correcta interpretación y presentación del monumento en el Complejo Arqueológico
Huaca de La Luna.
Finalmente espero que este informe se considere como un aporte para futuras
investigaciones en contextos similares de interés turístico.
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RESUMEN
El presente informe de investigación se enfoca en el estudio de los elementos de gestión para la
satisfacción de los visitantes en el Complejo Arqueológico Huaca De La Luna, comprendidos por el
tiempo de espera manifestado en la medición y La correcta interpretación y presentación del
monumento basado en principios fundamentales según ICOMOS como son acceso y comprensión;
fuentes de información; atención al entorno y al contexto; preservación de la autenticidad; plan de
sostenibilidad; preocupación por la inclusión y la participación; Importancia de la Investigación,
Formación y Evaluación.
Los métodos utilizados fueron el Método Inductivo - Deductivo; permitió estudiar el tiempo de
espera y la correcta interpretación y presentación del monumento que involucran una adecuada
gestión del Complejo Arqueológico Huaca de la Luna para brindar servicios de calidad y cumplir
con las expectativas de los visitantes; y el Método Etnográfico permitió la descripción y explicación
del comportamiento y actitudes que presentaron los visitantes que acuden a visitar el Complejo
Arqueológico y la satisfacción que se percibió al finalizar la visita.
Con respecto al tiempo de espera, el 96% de los visitantes manifestó que es apropiado el tiempo de
espera para ingresar al monumento sintiéndose satisfechos por el servicio. Caso contrario sucedió
con el 4% quienes revelaron que el tiempo de espera no fue apropiado por la gran cantidad de
visitantes que se encontraban en el centro de visitantes a la espera de su turno. Asimismo en la
interpretación y presentación del monumento el 100% de visitantes manifestaron que difundirían su
experiencia vivida en el Complejo Arqueológico Huaca de la Luna, basados el 43% en la
originalidad que alberga el sitio, la conservación con 39%, el adecuado manejo de información del
guía con 35%, la limpieza con 29%, trato agradable del guía con 28%, el recorrido con señalización
(paneles interpretativos) con 25%, y el trato agradable de las personas de las tiendas de recuerdos,
cafetería, plaza de artesanos con 11%.
Palabras claves: Elementos, Gestión, Tiempo de espera, Interpretación, Presentación.
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ABSTRAC

This research report focuses on the study of the elements of management for visitor satisfaction in
the archaeological complex Huaca De La Luna, understood by the wait time indicated on the
measurement and the correct interpretation and presentation of the monument based on ICOMOS
principles as such as access and understand; sources; attention to the environment and context,
preservation of authenticity sustainability plan; concern over the inclusion and participation;
Importance of Research, Training and Evaluation.
The methods used were the Inductive Method - Deductive; allowed to study the waiting time and
the correct interpretation and presentation of the monument that involve appropriate management of
the Archaeological Complex Huaca of the Moon to provide quality services and meet the
expectations of visitors; and the Ethnographic method provided the description and explanation of
the behavior and attitudes that had the visitors who come to visit the archaeological complex and
the satisfaction you felt at the end of the visit.
With respect to the waiting time, 96 % of visitors said that is appropriate waiting time to enter the
monument being satisfied by the service. The opposite occurred with 4% who revealed that the
waiting time was not appropriate for the large number of visitors who were in the visitor center
waiting for their turn. Also in the interpretation and presentation of the monument 100%
disseminated stated that his experience in the Archaeological Complex Huaca of the Moon, 43%
based on originality hosting the site, with 39 % conservation, proper management of directory
information with 35 %, cleaning with 29 %, nice guide treatment with 28 %, the route with signage
(interpretive panels) with 25 %, and pleasant to deal with people of the souvenir shops, coffee shop,
craft square with 11 %.
Keywords: Elements, Management, Timeout, Interpretation, Presentation.
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INTRODUCCIÓN

El turismo en las últimas décadas ha tenido incidencias positivas al planificar un destino y
se calcula que genera aproximadamente 12 por ciento del PBN mundial. Es por ello que las
previsiones apuntan a su crecimiento ininterrumpido, por lo que será un factor con una
repercusión cada vez mayor en la planificación y la gestión de los sitios del Patrimonio
cultural.
Entonces la gestión del patrimonio cultural se vierte en un proceso participativo construido
en la cotidianeidad y de forma conjunta y abierta, a través de la interacción de diferentes
actores que cooperan entre sí para disfrutar de ese patrimonio, y asegurar al mismo tiempo
su transmisión a las generaciones futuras y su viabilidad en el tiempo. Porque el patrimonio
es un legado, y sólo tiene valor en la medida en que es reconocido y tiene significado en la
vida de un individuo, grupo o comunidad, fortaleciendo su identidad.
Con el transcurso del tiempo la experiencia ha demostrado que la gestión es un ejercicio de
equilibrismo. Ello supone el establecimiento de una política turística que tiene como fin
ofrecer servicios de calidad para la satisfacción de los visitantes, la misma que tendrá
repercusión para otros.
Entonces para un mayor entendimiento de la gestión para la satisfacción de los visitantes se
hará un recuento sobre lo que abarca este tema, donde se empieza con gestión ambiental,
gestión del destino, gestión del patrimonio, gestión de visitantes. Pero antes de empezar con
lo anterior se tomará en cuenta una definición que engloba todo lo mencionado y que
ayudará a direccionar la presente investigación.
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Para estudiar el turismo y la gestión del destino turístico, la Teoría General de los Sistemas
planteada por Ludwig definió un sistema como “Un conjunto de elementos que son
interrelacionados entre ellos y también relacionados con el entorno”, (Ludwig, 1973)
Esto conlleva a ver turismo como un sistema interrelacionado e integrado, porque existen
elementos que guardan entre si semejanzas y que propician la integración con otros, con el
fin de complementarse y fortalecerse.
Es por ello que, para el adecuado desarrollo de la gestión para la satisfacción de los
visitantes se debe puntualizar las diferentes definiciones que engloban la gestión, en primer
lugar se definirá la gestión ambiental que “Es el conjunto de acciones encaminadas a
lograr la máxima racionalidad en el proceso de decisión relativo a la conservación,
defensa, protección y mejora del medio ambiente, basándose en la coordinada
información multidisciplinaria y en la participación ciudadana”. (Roig, 2009)
Es decir que, la toma de las decisiones tienen que estar encaminadas racionalmente, con el
fin de salvaguardas los recursos mediante decisiones acertadas que aseguren la
conservación, lo que implica el mantenimiento y cuidado para que no pierda sus
características y propiedades con el paso del tiempo, asimismo la protección que se basa en
resguardar los recursos de algún daño o peligro a los que estaría expuesto, sean por la
acción del clima, del tiempo o por la exposición ante el hombre, asimismo la participación
ciudadana sería útil, ya que esta trata la integración de la población en general, en los
procesos de toma de decisiones, la participación colectiva o individual en política,
entendida esta como algo de lo que toda la ciudadanía formaría parte.
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El mismo tiempo se indica que “los sistemas de gestión ambiental surgen como
instrumentos de carácter voluntario dirigidos a alcanzar un alto nivel de protección del
medio ambiente, en el marco del desarrollo sostenible” (Díaz, 2008)
Por ello, el sistema de gestión ambiental implica que es un conjunto de partes o elementos
organizados y relacionados que interactúan entre sí para lograr los objetivos de protección
en el marco del turismo sostenible, es decir el uso y disfrute de los recursos sin que esto los
involucre negativamente, o corran en riesgo que ser perjudicados, y por ende que las
generaciones futuras sean partícipes de los mismos recursos y en la mismas condiciones y
con las mismas particularidades con las que las generaciones actuales las encuentran.
Por otro lado y siguiendo en el mismo ámbito de la gestión, también existe la gestión
ambiental en turismo, ya sea este urbano o rural está en proceso de construcción, ya que
cada zona tiene sus propias particularidades, la determinación de la capacidad de carga
debe estar adecuada a cada zona geográfica y actividad turística, para ello son necesarios
tomar elementos de la Ingeniería civil, Geografía, Biología, Estadística y otras disciplinas
para calcular los impactos de la actividad turística, allí donde se implemente.
Por lo mismo es necesario que un sistema de gestión ambiental debiera contemplar aspectos
como Actores, Evaluación de impactos, Determinación de la Capacidad de Carga, Medidas
de Mitigación, Educación Ambiental, Regulaciones legales y Monitoreo; los Actores son
aquellas personas, instituciones o agrupaciones, encargadas de proporcionar bienes y
servicios para la actividad turística se incluyen además otras instituciones ya sean estas
gubernamentales propulsoras de políticas o no pero que estén vinculadas directa o
indirectamente con los espacios y la actividad turística, sin excluir a las naciones originarias
asentadas en el área de influencia; Evaluación de impactos debe realizarse previamente a
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la instalación de una actividad o proyecto turístico, en la ejecución, en la culminación, y
abandono; Determinación de la capacidad de carga es la cantidad de turistas admitidos
por actividad, de tal manera que el impacto causado este de acuerdo con la capacidad de
regeneración de la vegetación, y sus acciones y actividades no entorpezcan el desarrollo
natural de la fauna; Medidas de mitigación son aquellas acciones preventivas que
permitirán reducir los posibles impactos por la actividad turística; Educación Ambiental
destinada a la orientación de los actores, prestadores, beneficiarios de los servicios
turísticos, y poblaciones del área de influencia, allí donde la actividad o proyecto turístico
se haya instituido; Regulaciones legales debe estar basada en las leyes y reglamentaciones
nacionales, departamentales y municipales vigentes. Asimismo incentivar a los actores en
el cumplimiento de la norma legal vigente, promoviendo el control civil; Monitoreo debe
constituirse en una herramienta de seguimiento continuo de las condiciones ambientales de
la zona de influencia de un proyecto, obra o actividad y que servirá para determinar los
impactos, verificando la pertinencia de las medidas de mitigación empleadas destinadas a
hacer de la actividad turística una actividad ambientalmente sostenible. (Díaz, 2008)
Es por ello que, el turismo cuidadosamente planificado contribuye a la conservación y
disfrute de los recursos naturales y culturales de un lugar, así como su progreso económico,
sin embargo la planificación sin una adecuada gestión, es inestable y de poco puede servir,
porque la gestión es la voluntad de hacer que todo funcione bien, por eso es la clave del
éxito en el desarrollo turístico.
Entonces sin una buena gestión del desarrollo turístico, no hay éxito posible, porque si la
planeación es el punto de partida para planear el turismo como alternativa de progreso, el
punto final y definitivo es la gestión, y el turismo no es la excepción, y su gestión busca los
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mismos propósitos. Entonces si los gestores persiguen el desarrollo sustentable del turismo,
la gestión de los recursos naturales culturales y humanos, consistirá en: Lograr el pleno
disfrute de los visitantes.; Conseguir los máximos beneficios para la comunidad; y Reducir
al mínimo posible los efectos negativos sobre el ambiente y la comunidad.
Es por ello que para que se desarrolle el turismo cultural, lo primordial es la gestión del
destino turístico, que propiciará lograr un desarrollo armónico y que las acciones de cada
una de las empresas e instituciones participantes directa o indirectamente en el negocio
turístico contribuyan al bienestar de los visitantes y de todo el sistema, por ello es necesaria
la existencia de una coordinación efectiva para la conducción de esa peculiar organización.
Asimismo ya que, el destino, está integrado por diversos componentes que interactúan en
un espacio determinado y cuyo resultado o “salida” es la oferta de servicios, requiere de la
necesaria coordinación entre los intereses de los “actores” actuantes en ese territorio para
poder mostrar al visitante un ambiente donde prime la adecuada fluidez y armonía
necesaria en toda operación turística.
Es ahí, en donde adquiere relevancia la gestión del destino turístico entendida como el
conjunto de decisiones y acciones que conducen al logro de objetivos previamente
definidos. Esta labor se realiza en función de espacios y tiempos específicos que
determinan su organización y modo de actuar.
Además considerando el aspecto temporal, la gestión se desenvuelve en tres momentos
diferentes, primero “La gestión estratégica se encuentra asociada con la dirección del
conjunto. En ella, las decisiones y acciones estarán orientadas a lograr o mantener una
imagen o posición competitiva a largo plazo. Están relacionadas con la operación
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general del destino y su funcionamiento en un determinado entorno. Segundo La gestión
táctica se desprende de la anterior, considerando el impacto de las decisiones y acciones
estratégicas en el mediano plazo. En ella se contemplan las unidades fundamentales del
negocio turístico y su operación. Aquí desempeñan un papel importante los aspectos de
la organización y coordinación que garanticen efectividad en los resultados. Y tercero La
gestión operativa se apoya en la táctica. Considera el impacto de aquellas decisiones y
acciones en el corto plazo. Está básicamente vinculada con las funciones de ejecución y
control de toda la operación” (Univ. de la Habana, 2011)
Es por ello, que para llevar adelante la gestión turística desde el territorio, se hace necesario
contar con una organización que posea determinadas competencias para solucionar y
coordinar los aspectos que configuran el plan, así como otras acciones de esa gestión. Se
requiere, por tanto, de una cierta estructura administrativa que resuelva los problemas de
carácter horizontal que plantea el fenómeno turístico, es decir la coordinación de las
políticas sectoriales y empresariales a esa escala.
Por tanto, la gestión del desarrollo turístico debe realizarse por parte de un “sujeto o ente
gestor” territorial que, con el apoyo de esas instancias de gobierno, pueda lograr la
integración y coordinación de los distintos agentes que intervienen en el desenvolvimiento
del turismo.
Por otra parte también, la gestión del patrimonio está dada por “la eficiente
administración de recursos (patrimoniales, humanos, económicos y de todo tipo)
ordenada a la consecución de objetivos sociales”. (Zamora, 2002)

ELEMENTOS DE GESTIÓN PARA LA SATISFACCIÓN DE LOS VISITANTES
Bach. Andy Giannella Martínez Saavedra
Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

6

UNT.
FAC. CC. SS.

TESIS UNT
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCALES
ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO

Por lo tanto cualquier acción gestora explícita debe estar dotada de objetivos y ser integral,
es decir, que contemple todas las actuaciones relacionadas con el bien patrimonial desde el
momento de su planificación hasta la presentación de los resultados.
Asimismo se entiende por gestión del patrimonio a “todo un conjunto de actuaciones
destinadas al conocimiento, conservación y difusión del patrimonio, que necesariamente
deberán ligarse con las necesidades y la demanda de la sociedad del tercer milenio. En
este sentido, el patrimonio necesita una política gestora particular y explícita que
responda a necesidades concretas y busque la dinamización de su potencial…”.
(Valdivielso, 1999)
Por ello las acciones que se lleven a cabo tienen que estar relacionadas íntegramente con el
patrimonio, entre ellas está el conocimiento, del cual se basarán los gestores para tomar
decisiones acertadas y que propicien mejor el desarrollo y uso del patrimonio, asimismo la
conservación es esencial para que el patrimonio conserve sus características y sea atractivo
para el visitante, y la difusión del patrimonio, es la mejor manera para dar a conocer a la
comunidad y a los visitantes sobre la cultura que abarca a una sociedad. Asimismo las
políticas son las que guiarán adecuadamente la gestión que se llevará a cabo dentro del
patrimonio.
Por tanto, concretamente se hace hincapié en mencionar que un objetivo fundamental de la
gestión del patrimonio consiste en “comunicar su significado y la necesidad de su
conservación tanto a la comunidad anfitriona como a los visitantes. El acceso físico,
intelectual y (o) emotivo, sensato y bien gestionado a los bienes del Patrimonio, así como
el acceso al desarrollo cultural, constituyen al mismo tiempo un derecho y un privilegio”.
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De ahí que para lograr una gestión integral del patrimonio las principales funciones
deben estar encaminadas a la “investigación, conservación y difusión” (ICOMOS, 1999)
Dar a conocer a la comunidad y a los visitantes acerca del significado e importancia de un
destino es lo esencial para que se transmita su relevancia hacia las nuevas generaciones y
por lo tanto incentive al conocimiento, visita y difusión de las cualidades y características
con las que el destino cuenta y que lo hacen atractivo, asimismo esto permitirá que la
comunidad y los visitantes presten mayor importancia por el cuidado y conservación dando
hincapié a que sin un destino turísticamente gestionado, lo más probable es que se llegue a
la degradación y finalmente la pérdida del mismo.
Por otro lado la palabra gestión es definida como “la capacidad de la institución para
definir, alcanzar y evaluar sus propósitos, con el adecuado uso de los recursos
disponibles”. (Rebolledo, 2006)
Por ello la gestión indica que se trata de realización de diligencias enfocadas a la obtención
de beneficios, tomando a las personas que trabajan en la compañía como recursos activos
o/ y entes encargados de la realización de las actividades necesarias para alcanzar el logro
de los objetivos.
Y como los destinos patrimoniales se han convertido en grandes receptores de visitantes
nacionales y extranjeros, atraídos por el patrimonio arquitectónico y urbanístico, los
museos, la cultura o por un medio ambiente singular que se ha ido perfilado a lo largo de
los siglos. El incremento de los flujos turísticos es una realidad evidente, exigiendo la
puesta a punto de una planificación más precisa y de una gestión más eficaz, para instaurar
formas y comportamientos turísticos menos agresivos y más responsables con el uso y
disfrute del patrimonio, por ello visitante es definido como el “una persona que viaja a un
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destino principal distinto al de su entorno habitual, por una duración inferior a un año,
con cualquier finalidad principal (ocio, negocios u otro motivo personal) que no sea la de
ser empleado por una entidad residente en el país o lugar visitados. Un visitante (interno,
receptor o emisor) se clasifica como turista (o visitante que pernocta), si su viaje incluye
una pernoctación, o como visitante del día (o excursionista) en caso contrario.”. (OMT,
1999)
Entonces la gestión de los visitantes viene a ser la adecuada capacidad del ente encargado
para definir, alcanzar, y evaluar cuáles serán las medidas necesarias para lograr objetivos
relacionados con el ámbito turístico y que permita a los visitantes disfrutar del recurso,
mejorar la calidad de los servicios que se ofrecen en la visita, evitando las aglomeraciones y
la sensación de multitud por los visitantes dentro del recurso, el cual se considera auténtico
y que por lo mismo genera interés, atrae y motiva el desplazamiento de los visitantes.
Por ello los últimos años se han caracterizado por el marcado incremento de la demanda
turística por la búsqueda de nuevos espacios turísticos y en este lapso de tiempo las
empresas y organismos involucrados con el ámbito turístico han visto conveniente la
formulación de nuevas estrategias que permitan desarrollar un turismo sostenible el cual
actualmente involucra lo económico, medioambiental, sociocultural y la satisfacción del
visitante.

Es en este último que se involucra el comportamiento de los visitantes el mismo que
también ha cambiado, es por ello la necesidad de realizar la presente investigación de
gestión para la satisfacción de los visitantes que involucra lo calificable pues como
complemento de lo se considera calificable (instalaciones) en conjunto es el resultado de un
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servicio de calidad que el visitante pretende alcanzar al momento de realizar el
desplazamiento.
Por ello esta investigación servirá para ofrecer mejores servicios de calidad a los visitantes
dentro del atractivo de acorde con sus expectativas y al mismo tiempo, la comunidad al ser
testigos de la mayor afluencia de visitantes se involucrarán con la actividad turística y
ofrecerán mejores servicios, y por lo tanto se generarán servicios de calidad que
beneficiarán a los visitantes y mejoraran la calidad de vida de la comunidad.
A este respecto, cabe mencionar que el aumento de la satisfacción de los visitantes por el
estudio de sus perspectivas tanto al tiempo de espera como la interpretación posibilitará la
mejora continua, así como la organización y gestión en el atractivo de manera conjunta.
Y de esta manera se pretende generar nuevos conocimientos en temas calificables, pues se
considera importante tratarlos por la percepción que generan en los visitantes y por ende
forman parte de su satisfacción al realizar la visita. Asimismo permitirá tener una idea
sobre cómo los visitantes se tienten ante la gestión que se desarrolla en el atractivo, y tener
su punto de vista ayudará a plantear futuras mejoras en beneficio tanto de ellos mismos, el
personal que labora dentro del atractivo así como en la comunidad.
En otros contextos también se han hecho estudios similares, como de Devesa Fernández,
María (Universidad de Valladolid, España- 2005) cuyo trabajo se denomina
“Predicciones en el nivel de satisfacción percibida por los turistas a partir de variables
motivacionales y de valoración de la visita” en el cual trata sobre la satisfacción de los
visitantes de una ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad a partir de un modelo
predictivo considerando tres grupos de variables de motivación y valoración de visita. Los
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resultados muestran que la satisfacción depende de dos factores denominados factor
humano y factor de valoración de accesibilidad de los servicios.
La investigadora concluyó que la satisfacción señalada por los visitantes de la ciudad de
Segovia es muy elevada, ya que en una escala de 1 a 5 los visitantes la sitúan en una media
de 4,4. Se van, por tanto, muy contentos, no apreciándose diferencias significativas en
función de las características socio-demográficas ni de las particularidades del viaje y la
visita. Una vez constatado este hecho, parece apropiado profundizar en este aspecto
fundamental del turismo y analizar los factores que determinan el nivel de satisfacción, ya
que ello es importante para una buena gestión y planificación turística. Además los
resultados muestran que el nivel de satisfacción depende de dos factores denominados
factor humano y facilidad de visita y factor valoración de la accesibilidad de servicios. El
primero de los factores, y que más determina la satisfacción, es un factor que contempla
variables relacionadas con el trato humano, la información y la señalización turística. Y el
segundo de los factores se sintetiza, en definitiva, la idea de la calidad y accesibilidad a
determinados elementos de la visita y de la ciudad que no son propiamente turísticos, pero
que están muy relacionados: los servicios turísticos complementarios.
La metodología para el estudio sobre la satisfacción de los visitantes de la ciudad de
Segovia ha sido realizado a partir de los datos obtenidos en una encuesta llevada a cabo
entre 2000 y 2001.La encuesta, desarrollada a través del sistema de entrevistas, fue
realizada en seis momentos diferentes del año, con el objeto de representar a los visitantes
de todas las estaciones. Un total de 611 cuestionarios fueron cumplimentados en 41 días
diferentes del año. Las entrevistas fueron realizadas, asimismo, en diferentes lugares de la
ciudad y en diferentes horarios de mañana y tarde, en tres idiomas diferentes (español,
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inglés y francés). Para la selección de los entrevistados no se estratificó ni por sexo, edad,
nacionalidad ni por ninguna otra variable, siendo el procedimiento la selección de aquellos
visitantes que aparecían y que estaban dispuestos a contestar en un intervalo de unos 10
minutos.
Asimismo se presenta el Problema Científico, Hipótesis General, Hipótesis Específicas,
Objetivo General y Objetivos Específicos que a continuación se mencionan:
¿Cuáles son los elementos de gestión para la satisfacción de los visitantes en el
Complejo Arqueológico Huaca de la Luna?
HIPÓTESIS GENERAL
Los elementos de la gestión para la satisfacción de los visitantes en el Complejo
Arqueológico Huaca de la Luna son el tiempo de espera y la interpretación y presentación
del monumento.
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS
1. El tiempo de espera como elemento de gestión para la satisfacción de los visitantes
en el Complejo Arqueológico Huaca De La Luna se manifiesta de manera
apropiada, basada en la percepción de los visitantes y lo establecido en los
lineamientos de la gestión disminuye las interferencias y aglomeraciones en la
visita.
2. La interpretación del monumento expresado de

manera correcta, basado en

principios fundamentales como son acceso y comprensión; fuentes de información;
atención al entorno y al contexto; preservación de la autenticidad; plan de
sostenibilidad; preocupación por la inclusión y la participación; Importancia de la
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Investigación, Formación y Evaluación es un elemento de gestión para la
satisfacción de los visitantes en el Complejo Arqueológico Huaca De La Luna

OBJETIVO GENERAL
Determinar los elementos de la gestión para la satisfacción de los visitantes en el Complejo
Arqueológico Huaca De La Luna.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Estudiar, medir y analizar el tiempo de espera para ingresar al Complejo
Arqueológico.
 Estimar el tiempo de espera que los visitantes están dispuestos a soportar para
ingresar al monumento.
 Identificar que instalaciones acuden los visitantes en el tiempo de espera y cuando
se concluyó la visita.
 Analizar el estado actual del sendero y sus características.
 Estudiar la comodidad según el número de visitantes con los que realizó el
recorrido.
 Identificar las interferencias y factores ambientales que tuvieron los visitantes
mientras se desplazaban por el sendero.
 Analizar el recorrido del sendero y la percepción que los visitantes tienen.
 Estudiar el acceso la señalización para llegar al Complejo Huaca de la Luna
 Estudiar y analizar la experiencia que han tenido los visitantes en huaca de la luna.
 Estudiar la satisfacción que presentan los visitantes ante la originalidad y la
conservación.
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 Estudiar y analizar señalización y su reconocimiento por parte de los visitantes
dentro del monumento.
 Analizar el contenido de la información que reciben los visitantes y si la consideran
adecuada.
 Identificar, estudiar y analizar el fácil entendimiento los términos o información
que utilizan los guías y la señalización del sitio.
 Estudiar la satisfacción de los visitantes con la información que reciben de los guías
del Complejo Arqueológico.
 Estudiar y analizar la información que se encuentra a lo largo del sendero.
 Identificar las publicaciones que se ha realizado en huaca de la luna y su
conocimiento por los visitantes.
 Medir y estudiar el tiempo que se emplea dentro del sendero para recibir la
información sobre huaca de la luna
 Estudiar y describir los principios en el personal que labora en huaca de la luna
 Estudiar y conocer la difusión de la experiencia vivida en huaca de la luna
 Estudiar y conocer sobre la invitación que los visitantes harán a otros para que
visiten el Complejo Arqueológico.
Por consiguiente en el I Capítulo denominado GENERALIDADES se hace un recuento del
Complejo Arqueológico Huaca De La Luna (CAHL de aquí en adelante), sobre la
ubicación y límites que permiten el fácil acceso para llegar a CAHL, asimismo la extensión
del mismo por donde transitan los visitantes en las visitas; Aspectos históricos, se abarca
sobre la cultura Moche y su formación a lo largo del tiempo; Aspectos Arquitectónicos en
donde se hace un recuento de las zonas arquitectónicas con las que cuenta el CAHL;
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Proyecto Arqueológico Huacas del Sol y de la Luna en cual contiene información del
mismo, así como sus impactos e investigaciones; y la Evolución del turismo desde la
apertura del atractivo hasta la actualidad.
El II Capítulo denominado el tiempo de espera como elemento de la gestión para la
satisfacción de los visitantes, se analiza el tiempo establecido en el reglamento del CAHL
así como éste es percibido por los visitantes, la influencia e importancia de las instalaciones
y el sendero para generar satisfacción, la comodidad frente al número de visitantes dentro el
CAHL, como la identificación de las interferencias y factores ambientales que limitan la
satisfacción de los visitantes.
En III Capítulo denominado la correcta interpretación y presentación del monumento como
elemento de la gestión para la satisfacción de los visitantes, se hace el análisis de la interpretación y
presentación de CAHL y si relevancia ante la satisfacción de los visitantes ante el Acceso y
comprension; las Fuentes de información; el Contexto y entorno; la Autenticidad; la Sostenibilidad;
la Participacion e inclusión; la Investigación, formación y evaluación; todos los anteriores
relacionados al patrimonio cultural.

Por otro lado los métodos utilizados fueron dos: el método Inductivo – Deductivo y el
Método Etnográfico. El Método Inductivo - Deductivo; permitió estudiar los elementos
particulares como el tiempo de espera y la correcta interpretación y presentación del
monumento que involucran una adecuada gestión del Complejo Arqueológico Huaca de la
Luna para brindar servicios de calidad y cumplir con las expectativas del visitante. Además
este método permitió estudiar la gestión de manera particular en contenidos antes
mencionados que son elementos que generan un alto nivel de satisfacción de los visitantes,
para posteriormente estudiarlos como actúan conjuntamente y llegar a analizar el adecuado
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desplazamiento de la afluencia de visitantes así como la comodidad de los mismos de
manera integral y poder aplicar medidas de un turismo basado en la gestión de visitantes. Y
el Método Etnográfico es un método que sirvió para la descripción de los aspectos que
involucraron a los visitantes y su comportamiento frente al tiempo de espera y la correcta
interpretación y presentación del monumento como elementos de gestión que la
administración aplica en el Complejo Arqueológico Huaca de la Luna, esto permitió
estudiar los elementos antes mencionados de la realidad turística como un fenómeno. Este
método se basó en la descripción del comportamiento de un grupo de personas, en este
caso, se describió el comportamiento y actitudes que presentan los visitantes que acuden a
visitar el interior del Complejo Arqueológico y la satisfacción que se percibió al finalizar
la visita.
Esta descripción se logró a través de una de sus técnicas más importantes, la observación,
con la que se buscó la descripción de los hechos de la realidad, que fueron la base para
establecer un nivel de análisis sobre esta realidad y su relación con otros elementos.
Asimismo se identificaron las variables independientes: Gestión de visitantes y la Variable
dependiente: Satisfacción de los visitantes del Complejo Arqueológico Huaca de la Luna.
Además cuatro categorías: Gestión para la satisfacción de los visitantes, tiempo de espera,
interpretación y presentación del monumento, Complejo Arqueológico Huaca de la Luna.
Referente a las técnicas de investigación, se utilizaron la Observación Directa; la cual
sirvió para corroborar in situ las características de los visitantes en temporada alta y
temporada baja, estudiar y explicar la adecuada gestión para la satisfacción de los visitantes
en el Complejo Arqueológico Huaca de la Luna; la Entrevista, se utilizó para entrevistar al
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personal que labora en el Complejo Arqueológico para obtener información acerca de los
mecanismos de la gestión para la satisfacción de los visitantes e identificar los estudios que
la administración actual ha estado realizando para manejar el número adecuado de
visitantes y que medidas de prevención relacionado al turismo han establecido para evitar el
deterioro del Complejo Arqueológico en relación al tiempo de espera; la Encuesta, fue
destinada a los visitantes del Complejo Arqueológico Huaca de la Luna, permitió registrar
las opiniones que tuvieron cada uno de ellos al efectuar el desplazamiento así como
registrar los factores que generaron satisfacción en los visitantes al recorrer el sendero, el
esperar un tiempo de espera en el centro de visitantes que no atente contra la comodidad de
los visitantes además de la interpretación y presentación del monumento; el Fichaje, esta
técnica se utilizó con el fin de reconocer y sistematizar datos de campo y de gabinete,
asimismo para realizar interpretación de la información recopilada mediante el uso de
fichas bibliográficas, de observación, y que permitieron organizar la información referente
a las variables que se obtuvieron en el proceso de investigación.
En cuanto a los instrumentos, se hizo uso de la Libreta de Campo, este instrumento
permitió el registro de los datos de gestión para la satisfacción de los visitantes que se
recabaron durante la etapa de trabajo de campo, así como de la información que se obtuvo
de las entrevistas al personal y visitantes que labora y visita respectivamente el Complejo
Arqueológico. Asimismo contribuyó para la recopilación de datos de información como
gráficos de ubicación, registro de opiniones; las Fichas textuales, sirvieron para
sistematizar la información recolectada de libros, revistas, tesis, etc. Las Fichas
entrevistas, fueron utilizadas para anotar los datos más resaltantes durante la entrevista al
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personal que labora en el Complejo Arqueológico en la etapa de campo, Cuestionario,
instrumento que permitió recoger información pertinente de las encuetas para obtener
información de los visitantes y su satisfacción, La Cámara Fotográfica, se empleará para
obtener imágenes sobre el estado actual del Complejo y sobre los visitantes.
La población muestral estuvo conformada por 710 visitantes a quienes se les aplicó una
encuesta. La encuesta fue aplicada en días diferentes del año, con el objeto de representar
determinar el tiempo de espera y la interpretación del monumento como elementos de
gestión para la satisfacción de los visitantes. Las encuestas fueron realizadas, asimismo, en
el Complejo Arqueológico Huaca de la Luna, en horarios de mañana y tarde, en dos
idiomas diferentes (español e inglés). Para la realización de la encuesta se tuvo en cuenta la
disposición de los visitantes, sin tomar en cuenta la distinción por sexo o nacionalidad.
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CAPÍTULO I

GENERALIDADES DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO HUACA DE LA LUNA
1.

ASPECTOS GEOGRÁFICOS

1.1. UBICACIÓN
Por la ubicación y fácil acceso para llegar al CAHL, gran número de visitantes se
desplazan desde su lugar de residencia hacia el Complejo para conocer parte del
inmenso bagaje cultural que albergó desde antaño en la Libertad.
Es por ello que, sabiendo de la importancia que implica el conocimiento de la
ubicación del CAHL se puntualiza a continuación.
El CAHL está ubicado en la costa norte de Perú, en lo que actualmente se conoce como
Valle de Moche, a 8 kilómetros al sur de la ciudad de Trujillo, en un paisaje
caracterizado por la impotencia del Cerro Blanco, la vegetación que crece es gracias a
las aguas del Rio Moche y la cercanía al mar.
Está situada frente a la Huaca del Sol, adosada al Cerro Blanco, ubicada en la parte
baja de la margen izquierda del Río Moche, a una altitud de 35 msnm. Las coordenadas
geográficas del sitio son 7º 46’y 8° 7´35” latitud sur y 78º 59’ 35’’ longitud oeste de
Greenwich.
Políticamente, se encuentra en el Distrito de Moche, Provincia Trujillo, Región La
Libertad.
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1.2. LIMITES
Los límites territoriales que delimitan el CAHL permitirán saber el espacio adecuado
donde yace el Complejo y facilitará el punto exacto del área de estudio. (Ver Foto N°
01)
Norte

: Cerro Negro

Sur

: Pueblo Joven: Alto Moche

Oeste

: Río Moche

Este

: Cerro Blanco

Foto N° 01

Se puede observar los
límites territoriales que
delimitan el Complejo
Arqueológico Huaca de la
Luna.

Fuente: Archivo Gráfico de www.earth.google.com adaptado
por la investigadora-Trujillo. 02/05/13

1.3. EXTENSIÓN
Extensión aproximada de 290 m de norte a sur y 210 m de este a oeste y una altura de
21 metros. A lo largo del sendero los visitantes serán los receptores de servicio que
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ofrecen los guías de turismo lo que permitirá identificar si es que estos están dando una
interpretación del monumento, que es un elemento factible para saber si es que los
visitantes disfrutan del CAHL.

2.

ASPECTOS HISTÓRICOS
La Huaca de la Luna y del Sol son la mejor manifestación de desarrollo y organización
de la Cultura Mochica, y los visitantes en su afán de conocer con mayor precisión la
formación y presenciar los vestigios aún existentes acuden continuamente a visitar el
CAHL, la única que esta aperturada al turismo, esto permitirá medir el grado de
satisfacción que los visitantes presentan ante los servicios que se brindan dentro del
atractivo a lo largo del recorrido del sendero.

2.1. LA CULTURA MOCHE
La cultura Moche fue una de las culturas más notables del Perú, su centro principal fue
el Valle de Moche, pero su influencia se extendió desde Lambayeque por el norte,
hasta Ancash por el sur, abarcando casi 6 km de litoral.
Los Mochicas atravesaron por cinco fases desde su aparición hasta su disolución como
cultura, alrededor del año 8000 D. C. Fue un pueblo extraordinario que produjo
avances culturales en todos los sentidos, algunas de cuyas manifestaciones permanecen
hasta nuestros días. Constituyen testimonios notables su arquitectura, hidráulica,
metalúrgica, cerámica y pintura que los sitúa como uno de los pueblos más avanzados
del continente americano en su época.
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Entre sus principales monumentos arqueológicos en la Libertad son las Huacas del Sol
y la Luna.
Por consiguiente, la información recopilada a lo largo de los años de investigación en
la Huaca de la Luna revelan que la presencia del hombre en el territorio de esas huacas
(Luna y Sol) tienen su origen hace 10, 000 años A.C., los yacimientos arqueológicos
del Valle, muestran que aquí se dio un proceso cultural autóctono.
Las siguientes etapas del proceso corresponden a los inicios de las altas culturas o de
agricultura desarrollada 1, 000 años d.C., cuyas evidencias son: Las Huacas Del Sol y
La Luna, la huaca de la estrella, que corresponden a la Cultura Moche o Mochica,
pertenecientes al siglo III d.C. que indican que la importancia del área no solo era
ocupada por los nativos, sino que en esta etapa, se le toma como centro político y
religioso de esa cultura.
En 1534, ochenta años después que se iniciaron el dominio Inca, Moche seguía
ocupada por numerosas familias nativas quienes después de 15 años serian sometidas
oficialmente por los españoles.
El nombre aparece con diferentes versiones en la historia, se considera que el nombre
puede ser MUCHI, el lingüista J. M. Farfán dice que deriva de la palabra quechua
Muchi que significa Barrillo o también Barro. Fue Max Uhle el primero que reveló las
características de esta cultura, a la que llamó Proto-Chimu considerándola como un
antecedente de ésta. Tello la llamó MUCHIK que significa enjuagar la boca o masticar
para la chicha. También se cree que deriva de MOCHAR que significa cortar. Otros
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estudios afirman que moche significa buscar o rendir un homenaje religioso, que la
palabra mochica significa reverencia o adorar religiosamente. En realidad no se sabe a
ciencia cierta cuando fue el cambio del término Muchi por el Moche. Sin embargo, al
llegar los españoles cambiaron los nombres de Muchi por Moche con el objeto de darle
mayor eufonía a la palabra.
La Cultura Moche, por haber formado parte del Imperio Chimú, ha recibido la
influencia poderosa de esta cultura, cuya técnica en la variedad de industrias le sirvió
para alcanzar una gran importancia agrícola que ha venido sosteniéndola época tras
época.

3.

ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS

3.1. ARQUITECTURA
La majestuosa arquitectura del CAHL es el legado dejado por la Cultura Mochica y
desde 1991 expuesta a investigaciones arqueológicas y desde 1994 hasta la actualidad
exhibida ante los visitantes, los mismos que llegan atraídos por la curiosidad de
observar la labor que los antiguos pobladores realizaron durante los diferentes periodos
a los largo del tiempo. Por ello el CAHL fue considerada como centro de culto,
ceremonial y religioso. Es una de las pocas huacas que se encuentra aperturada al
turismo y con una infraestructura muy avanzada, al igual que sus acabados y pinturas
en paredes, a pesar de haber sido saqueada. Esta construcción destaca por tener
templos que fueron superpuestos y construidos en diferentes períodos. En algunas
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paredes se pueden encontrar hermosos murales policromos cuyas figuras claramente
definidas representan al Dios Ai- Apaec. En el inferior presenta diversas áreas siendo
las más representativas: el altar mayor (mural garrido), el patio de sacrificios donde se
representa la temática moche en la pintura mural. Estos murales son la característica
más resaltante del CAHL, pues posee una variedad de colores entre los que
encontramos: rojo, azul, gris, amarillo, blanco y negro, con figuras antropomorfas,
fitomorfas y zoomorfas; todo esto como manifiesto de la visión del mundo desde la
perspectiva Moche.
En su plataforma superior se levantaban una serie de salas decoradas con figuras
humanas. En un altar ceremonial del último templo construido, fueron descubiertos los
restos de 40 guerreros sacrificados.
Los cinco colores (blanco, negro, rojo, azul y mostaza) que se conservan en el CAHL,
fueron obtenidos de minerales, y relieves donde se puede apreciar la divinidad Moche
llamada Ai Apaec o el Dios Degollador. Igualmente, es posible visitar los patios y
plazas ceremoniales de más de 1.500 años de antigüedad.
En la fachada hay figuras de una serie de personajes como la deidad de las montañas
con cinturones que terminan en cabeza de cóndor, zorros con cabezas trofeos,
pescadores, una serpiente, enormes cangrejos con cuchillos ceremoniales, personajes
agarrados de las manos o los sacerdotes de los rituales. Cada figura está relacionada
con el culto al agua, a la fertilidad agrícola y a los sacrificios realizados en este templo.
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Existe un patio de 10.000 metros cuadrados desde donde la población de la zona
urbana circundante podía ver la preparación para el sacrificio de los guerreros, sin
embargo parece que el sacrificio propiamente dicho sólo podía ser observado por las
altas autoridades.
En menor número de estos murales se encuentran en el 3° (Ver Foto N° 02) y la gran
mayoría en el 4° edificio (Ver Foto N° 03), y debido a que cada edificio superpuesto
está construido bajo el mismo patrón arquitectónico. En el caso del 1° y 2° edificio se
encuentran aún recubiertos, ya que el poner al descubierto áreas de estos dos primeros
edificios ocasionaría el desplome de los edificios superiores.

Foto N° 02
Se observa la pintura mural
polícroma en relieve donde se
representa la imagen del dios Ai
Apaec ubicada en el 3° edificio.

Fuente: Registro Gráfico de la Investigadora – Trujillo.
02/05/13

Foto N° 03
Se muestra la pintura mural
polícroma en relieve donde la
imagen del dios Ai Apaec se ha
deteriorado ubicada en el 4°
edificio.
Fuente: Registro Gráfico de la Investigadora – Trujillo.
02/05/13
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a. LA PLAZA CEREMONIAL
Al norte de la plataforma principal del CAHL se ubica una larga y extensa plaza
ceremonial, con 175 m a lo largo del eje norte-sur y 90 m de ancho. Estaba cercada por
gruesos muros de adobe, con un único acceso por el lado norte que permitía controlar el
ingreso mediante un corredor laberíntico. La sección norte de la plaza registra un ancho
menor por la presencia de recintos sobre plataformas que se ubican en la esquina
noreste. De estos recintos, finamente decorados, salían las rampas mediante las cuales
se ascendía hacia la plaza 2, así como hacia la gran rampa que permitía el ascenso hacia
la parte superior de la Plataforma Principal.
Constituía un espacio ritual de primera importancia para los ceremoniales desarrollados
en el CAHL. La presencia de murallas que la cercaban, así como el acceso único y
controlado, permiten deducir que el ingreso a este espacio ritual debió ser restringido y
limitado a determinados sectores de la población, convocados a participar en eventos
ceremoniales que eran presididos por los sumos sacerdotes y oficiantes instalados en la
cima de la Plataforma Principal. (Ver Foto N° 04)

Foto N° 04
Se muestra la proyección de la
plataforma principal de Huaca de
la Luna, una larga y extensa plaza
ceremonial, con 175 m. a lo largo
del eje norte-sur y 90 m. de ancho.

Fuente: Archivo Gráfico Virtual Huacas de Moche
www.huacasdemoche.pe. Trujillo. 09/05/2013
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b. LA FACHADA NORTE
El especial acabado de la fachada norte del CAHL, con sus escalones profusamente
decorados con relieves policromos, revela la notable relevancia ritual de la Plaza
Ceremonial, como también expresa el desarrollo de un complejo discurso iconográfico.
El 1er escalón representa el desfile de guerreros triunfantes conduciendo a prisioneros.
El 2do a oferentes o danzantes.
El 3ro está decorado con la imagen de la Araña Decapitadora.
El 4to presenta a una divinidad conocida como el Dios Marino con atributos de
pescador.
El 5to contiene al Ser Lunar.
El 6to comprende la rampa adosada a la pirámide, decorada con el movimiento
ondulante de una gigantesca serpiente y su continuación presenta paneles con el rostro
de Ai-Apaec con extremidades de aves rapaces.
Finalmente, el 7mo escalón representa al Dios de las montañas con apéndices que
rematan en cabezas de cóndores. (Ver Foto N° 05)

Foto N° 05
Se observa el especial acabado de la
fachada norte de Huaca de la Luna, con
sus escalones profusamente decorados
con relieves policromos.

Fuente: Registro Gráfico de la Investigadora
– Trujillo. 02/05/13
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 La superposición de fachadas:
El Templo Viejo no fue construido en un solo momento. Cada cierto tiempo el
edificio era “enterrado” intencionalmente, construyéndose encima uno más ancho y
alto, y un nuevo muro decorado se adosaba en la fachada norte. Este acto
intencional está relacionado con la renovación del poder del templo, y por tanto de
la elite que lo manejaba. De los cinco edificios superpuestos conocidos, los tres
últimos mantuvieron el mismo patrón arquitectónico, así como el mismo discurso
iconográfico representado en relieves o pintura plana policroma. Enterrar
periódicamente los templos pudo estar en relación con un calendario religioso y/o
astronómico, que aún no se conoce.
El discurso iconográfico nos remite al ceremonial del sacrificio humano, como el
acto más trascendental de la ideología política mochica: en él participan los seres
humanos y los dioses moches. En la fachada norte del edificio principal, usando los
diversos escalones que la conforman, así como en el atrio del recinto ubicado en la
esquina sureste de la plaza ceremonial y al pie de la fachada, se representaron
escenas y divinidades. Los primeros escalones muestran un desfile de guerreros
victoriosos llevando a los guerreros vencidos con una soga al cuello. En el segundo
escalón se representó a sacerdotes agarrados de la mano danzando, como si
recibieran al cortejo de prisioneros. En los otros escalones se representaron a
deidades como la araña y el felino degolladores. Y en el último escalón, el más alto,
a la “deidad de las montañas” o Aí-Apaec, con un cuchillo y una cabeza cercenada
en cada mano. Al pie de la fachada, un recinto esquinero sofisticadamente decorado
interrumpe el desfile de los guerreros y prisioneros, características que estarían
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indicando que cumplía un papel muy importante en los rituales moche de
sacrificios. (Ver Foto N° 06)

Foto N° 06
Se observa la proyección de los
edificios superpuestos con el
mismo
discurso
iconográfico
representado en relieves o pintura
plana policroma.
Fuente: Archivo Gráfico Virtual Huacas de Moche
www.huacasdemoche.pe. Trujillo. 09/05/ 13

c. LA PLATAFORMA PRINCIPAL
Al igual que otros sectores del CAHL, la Plataforma Superior también estuvo sujeta a
eventos de remodelación de su arquitectura. En este caso, tenemos testimonio de tres
épocas con sucesivas superposiciones de pinturas murales, lo que nos proporciona un
interesante testimonio de la evolución de los motivos temáticos.
La plataforma principal del CAHL, o Plataforma I, es una construcción maciza de
adobes que al final de su edificación cada lado midió 95 m en la base, 84 m en la parte
superior, y tuvo una altura máxima de 24 m.
La parte alta de la Plataforma estaba organizada en cuatro cuadrantes. Al sureste, un
amplio patio decorado; al suroeste y en la esquina noroeste salas, recintos con pilares y
áreas de depósitos; y al noreste, en un nivel más alto, una plataforma superior donde se
ubica el Altar Mayor. Cada uno de estos sectores cumplía diferentes funciones, y las
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actividades que se desarrollaban en estos espacios eran articuladas mediante corredores
y rampas que permitían la comunicación y el ascenso a los distintos niveles en que se
encontraban.
La Plataforma Superior de la esquina noreste destacaba por su nivel más elevado. El
carácter prominente de este sector de la edificación se manifiesta por su dominio visual
sobre la Plaza Ceremonial, como también porque los muros de los ambientes que
contienen el Altar Mayor están finamente acabados con extraordinarias pinturas
murales. (Ver Foto N° 07)

Foto N° 07
Se observa la proyección de la
plataforma principal de Huaca de la
Luna,

que es una construcción

maciza hecha de adobes.
Fuente: Archivo Gráfico Virtual Huacas de Moche
www.huacasdemoche.pe. Trujillo. 09/05/2013

d. EL ALTAR MAYOR
En la esquina noreste de la Plataforma Superior se ubicó el Altar Mayor, una pequeña
plataforma escalonada de 4 m de lado. No obstante sus limitadas dimensiones, debió
tener gran importancia ya que sobre ella se instalaban los sumos sacerdotes para presidir
los principales eventos rituales, lo que permitía que fueran contemplados por la
población desde la Plaza Ceremonial.
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Sabíamos de su existencia por las representaciones iconográficas finamente pintadas en
la cerámica, en donde aparecen asociados a escenas de ceremonias, como la de los
sacrificios. Sin embargo, este altar es el primero en ser encontrado arqueológicamente.
Las evidencias de hoyos de postes halladas por los arqueólogos nos revelan que el Altar
Mayor estuvo techado, posiblemente de manera similar a las estructuras que están
representadas en la cerámica moche, tanto de forma escultórica como pictórica. (Ver
Foto N° 08)

Foto N° 08
Se muestra el Altar Mayor, una
pequeña plataforma escalonada de
4 m de lado.
Fuente: Registro Gráfico de la Investigadora – Trujillo.
09/05/13

 Pinturas murales del altar mayor
El extraordinario testimonio de fases superpuestas nos permite conocer las
modificaciones de este importante espacio ceremonial durante la vigencia del
Edifico B/C, y al mismo tiempo nos revelan la evolución de los motivos
representados sucesivamente en las pinturas murales.
En una primera fase, las pinturas murales representan una deidad vista de frente,
sosteniendo con cada mano serpientes bicéfalas y a los lados “cabezas trofeo”. La
imagen recuerda a la antigua deidad del Formativo (1000 a. C.) conocida como Dios
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de los Báculos, y su tratamiento de líneas escalonadas asemeja el diseño propio de
un textil.
En una primera remodelación se construyó el Altar Mayor, se abrió un vano de
acceso y solamente en la pared al lado este del altar se cubrió la antigua pintura
mural con una nueva composición que presenta escaques rectangulares de tonos
alternos, conteniendo rostros de la deidad principal con apéndices que terminan en
cabezas de aves. El escalón, generado por los dos niveles presentes en el piso de
este recinto, estuvo a su vez decorado con paneles cuadrangulares que contenían
representaciones de la deidad con apéndices muy semejantes a los motivos de la
pared del altar.
Durante una tercera fase, el recinto ceremonial fue parcialmente rellenado. Los
muros a los lados del altar fueron recubiertos con nuevos murales compuestos por
paneles dispuestos en damero con tonos alternos de color. Los paneles contienen
imágenes del Dios, pero en este caso visto de perfil y representado de forma
bastante naturalista, con los apéndices que salen de su cuerpo terminando en
serpientes. (Ver Foto N° 09)
Foto N° 09
Se muestra paneles con imágenes

del Dios, representado de forma
bastante

naturalista,

con

los

apéndices que salen de su cuerpo
terminando en serpientes.
Fuente: Archivo Gráfico Virtual Huacas de Moche
www.huacasdemoche.pe. Trujillo. 09/05/2013
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e. EL PATIO CEREMONIAL
En el cuadrante sureste de la plataforma principal del CAHL se ubica un gran patio
decorado, de evidente función ceremonial. Mide 47 x 60 m. Los muros que lo delimitan
están decorados con relieves policromos en cuyos campos romboidales se representa la
imagen del Dios de las Montañas, o Ai-Apaec. A la vez, en la esquina sureste del Patio
Ceremonial se encontraba el recinto esquinero, una edificación techada y decorada con
relieves complejos, lo que revela su especial trascendencia en los eventos ceremoniales
que ahí se desarrollaban.
Las excavaciones en el patio ceremonial han permitido documentar un hecho notable.
Los edificios ceremoniales moches se renovaban periódicamente, rellenándose con
bloques de adobes los viejos edificios para superponerles nuevas edificaciones, en las
que se reiteraba su diseño arquitectónico e inclusive los temas representados en sus
relieves policromos. Hasta el momento, en el CAHL se ha registrado evidencia de por
lo menos cinco edificios distintos, de diferentes épocas y superpuestos sucesivamente,
como ya se ha mencionado. (Ver Foto N° 10)

Foto N° 10
Se muestra una proyección del
patio

ceremonial,

decorado,

de

gran

patio

evidente función

ceremonial y mide 47 x 60 m.

Fuente: Archivo Gráfico Virtual Huacas de Moche
www.huacasdemoche.pe. Trujillo 10/05/2013
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 La superposición de patios decorados
El excepcional testimonio de los distintos edificios moches, superpuestos en el
espacio correspondiente al Patio Ceremonial, permite apreciar las características que
representaban en diferentes épocas los muros del lado este del patio y las
variaciones de la imagen del Dios Ai-Apaec a lo largo del tiempo.
Del último Patio Ceremonial (edificio A) sólo se conservan algunos fragmentos,
pero que aun así permiten reconstruir una versión naturalista del diseño de sus
relieves. La versión del más temprano edificio B/C, y el espectacular estado de
conservación del anterior edificio D, muestran que los motivos complementarios de
las figuras en relieves tuvieron un diseño geométrico en sus versiones más antiguas.
(Ver Foto N° 11)

Foto N° 11
Se observa la superposición de
patios decorados y permite
apreciar las características que
representaban

en

diferentes

Fuente: Archivo Gráfico Virtual Huacas de Moche
www.huacasdemoche.pe. Trujillo 11/05/2013

 El recinto esquinero de la época B/C
El Recinto Esquinero, ubicado siempre en la esquina sureste dentro de los patios
ceremoniales, cumplía una función especial. Se trataba de una edificación con techo
a dos aguas, y los muros exteriores estaban finamente acabados con relieves
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policromos de diseños complejos con temas marinos. Esto revela el carácter
destacado de las actividades que se realizaban en este ambiente durante los eventos
ceremoniales que tenían lugar en el patio.
Los relieves del Recinto Esquinero del edificio B/C presentan un motivo complejo
de composición modular con paneles cuadrangulares, donde los diseños alternan
representaciones estilizadas de cabezas de serpientes o peces y aves rapaces. Los
diseños, con un tratamiento similar al de un textil, representan simetría bilateral y
contrapuesta, organizándose en franjas horizontales y diagonales mediante la
aplicación de pintura, que alterna los tonos blanco, rojo, amarillo y negro, logradas
con pigmentos inorgánicos. (Ver Foto N° 12)

Foto N° 12
Se muestra el Recinto Esquinero del
edificio B/C con motivo complejo de
composición modular con paneles
cuadrangulares, donde los diseños
alternan representaciones estilizadas
de cabezas de serpientes o peces y
aves rapaces.

Fuente: Registro Gráfico de la Investigadora
– Trujillo. 11/05/13

 El recinto esquinero de la época D
El hallazgo del Recinto Esquinero ubicado al sureste el Patio Ceremonial
correspondiente al más antiguo edificio D, demuestra que en las superposiciones se
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reiteraba la disposición de los ambientes dentro de un similar modelo
arquitectónico. En su interior, este recinto presenta nichos, mientras que el
extraordinario acabado exterior con relieves policromos de diseño complejo,
representa un claro antecedente de los que exhibe el posterior recinto esquinero del
patio del superpuesto edifico B/C.
Los relieves de este recinto esquinero presentan también un motivo complejo de
composición modular, en este caso con paneles rectangulares, donde los diseños
muestran representaciones estilizadas de cabezas de serpientes o peces y aves
rapaces que se integran a olas marinas. Los diseños de tratamiento “textil”, se
organizan con simetría bilateral y contrapuesta, a los que se aplicó pintura blanca,
roja y negra, de modo que se formaron bandas diagonales donde dominan
alternadamente el rojo y el negro. (Ver Foto N° 13)

Foto N° 13
Se

observa

un

motivo

complejo de composición
modular,

con

rectangulares,
diseños

paneles

donde

los

muestran

representaciones estilizadas

Fuente: Registro Gráfico de la Investigadora –
Trujillo. 02/05/13
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f. LA TUMBA DEL OFICIANTE
Esta tumba correspondería a un oficiante del culto religioso moche, el que posiblemente
tenía un rango medio dentro de la compleja jerarquía sacerdotal. La clase sacerdotal
detentaba el máximo poder en la sociedad moche y corroborando su condición
privilegiada, sus miembros normalmente eran enterrados en tumbas alojadas en los
rellenos constructivos de sus edificios más sacros.
Los rituales funerarios incluían la preparación del cuerpo del difunto, disponiéndolo con
sus atuendos dentro de un sarcófago de cañas. Dentro y fuera del ataúd, se colocaba el
ajuar funerario, compuesto por piezas de cerámica y otros artefactos, cuya especial
calidad como significado simbólico permiten identificar el rol y condición social del
difunto. Este es el caso del personaje de la tumba, cuyo atuendo y elementos
emblemáticos, como es el calero (donde llevaban la cal que mezclaban con la hoja de
coca), lo identifican con los representados en el ceremonial de la coca del arte simbólico
moche mostrado en la cerámica (iconografía). (Ver Foto N° 14)

Foto N° 14
Se

muestra

una

tumba

que

correspondería a un oficiante del
culto religioso Moche.

Fuente: Archivo Gráfico Virtual Huacas de Moche
www.huacasdemoche.pe. Trujillo. 09/05/2013
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4.

PROYECTO ARQUEOLÓGICO HUACAS DEL SOL Y DE LA LUNA
Con el Proyecto Arqueológico Huacas del Sol y de la Luna se continúan las
investigaciones que iniciaron en 1991 y que fue el comienzo para que el CAHL sea
uno de los proyectos con mayor repercusión en las comunidades aledañas, en el ámbito
arqueológico, ámbito turístico, entre otros, el mismo que ha servido para que
continuamente se contrate personal especializado y conocedor de las debilidades que
presenta el monumento, y que por ello al uso de herramientas adecuadas para el
mantenimiento, preservación, conservación del CAHL. Asimismo los servicios
turísticos que son requeridos por los visitantes para lograr que tengan una experiencia
de calidad y puedan satisfacer sus expectativas.
Es por ello que la investigación en el CAHL se realizada a través del Proyecto
Arqueológico Huacas del Sol y de la Luna a partir del año 1991 continúa en forma
ininterrumpida hasta la actualidad (22 años de trabajo).
Es un proyecto de investigación, conservación, desarrollo local a través del
involucramiento de la comunidad en el desarrollo de actividades turísticas para
complementar la visita e incrementar el tiempo de permanencia en la zona, y gestión
cultural de uno de los monumentos arqueológicos más importantes de la sociedad
Moche, aproximadamente entre los años 400 – 800 d. C.
El área de conservación arqueológica es el que concentra mayor (44%), pero a su vez
el turismo representa uno de sus principales ingresos, debido a la visita de turistas al
monumento, que también repercuten en la población local por el requerimiento de
servicios complementarios como la artesanía y gastronomía.
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La visión que se planteó en el Proyecto Huacas del Sol y de La Luna, es en el 2020, ser
una institución líder, ejecutiva, autóctona y modelo de gestión turístico cultural y
ambiental interdisciplinario, que ha posicionado a las huacas de moche como el primer
atractivo turístico en la macro región nororiental y como un producto competitivo en el
mercado internacional, que satisface ampliamente las exigencias del turista nacional y
extranjero, que contribuye decisivamente en la calidad de vida de la comunidad local, y
que gestiona y maneja el recurso cultural y su medio ambiente como una unidad
geohistórica, ajustada a los principios de sostenibilidad y en concordancia con los
planes políticos de desarrollo regional y nacional.
La misión del Proyecto Arqueológico Huacas del Sol y de la Luna, como empresa
mixta y líder en el mercado turístico macro regional nororiental, planifica y ejecuta un
programa modelo de investigación y conservación arqueológica, de gestión ambiental
y cultural, y de desarrollo comunitario y turístico competitivos, programa definido
como un proceso integrado, interdisciplinario y sostenible, que se replique en otras
realidades de la macro región como una propuesta metodológica, que contribuya en la
puesta en valor de los recursos naturales y culturales en abandono.
Estos trabajos empezaron en 1991 con tres objetivos centrales:
 Investigar, conservar y difundir el significado étnico – cultural de las huacas de
Moche y su aporte a la cultura nacional.
 Gestionar y administrar el recurso cultural y su medio ambiente como una unidad
geohistórica, ajustada a los principios de sostenibilidad e interdisciplinariedad, en
concordancia con los planes políticos de desarrollo regional y nacional.
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 Posicionar a las huacas de moche como

un producto turístico competitivo.

Contribuir en la mejora de los niveles de calidad ambiental y calidad de vida de la
comunidad local.
El público objetivo del proyecto es la comunidad científica nacional e internacional
beneficiada a través de las investigaciones y nuevos descubrimientos en relación al
CAHL y la Cultura Moche.
Los estudiantes nacionales y extranjeros beneficiados por el proyecto por constituir
éste una escuela de campo donde pueden realizar sus prácticas y elaborar sus tesis e
informes, sean estos de pre grado o post grado.
Los visitantes nacionales y extranjeros beneficiados a través de la experiencia de
conocer el Monumento Arqueológico Huaca De La Luna, experimentando una
vivencia diferente de aprendizaje y disfrute.
Los trabajadores del Proyecto Arqueológico Huacas del Sol y de la Luna beneficiados
con los puestos de trabajo directos generados por el proyecto.
Los pobladores de la Campiña de Moche, comunidad del entorno del CAHL,
beneficiados con la generación de puestos de trabajo debido al flujo turístico a la
Huaca de la Luna y el desarrollo de nuevas actividades turísticas que complementan la
visita (Museo Huacas De Moche, Artesanía Y Gastronomía).
El Proyecto Arqueológico Huacas de la Luna cuenta con dos organigramas formales,
los cuales se derivan de las instituciones macro que se encargan de velar por el buen
desempeño de las actividades ejecutadas, como del manejo de los fondos obtenidos.
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En este primer organigrama se describe al proyecto, dentro de la Facultad De Ciencias
Sociales De La Universidad Nacional De Trujillo, ya que fue la que propicio el
desarrollo y ejecución de las actividades arqueológicas y de conservación del
monumento, la cual se sigue dando hasta la actualidad.

4.1. EL PROYECTO ARQUEOLÓGICO HUACAS DEL SOL Y DE LA LUNA
CUENTA CON 4 ÁREAS OPERATIVAS
a) Arqueología

La investigación arqueológica en el CAHL se realiza de forma estrictamente
planificada, utilizando métodos científicos y técnicas modernas de la arqueología. Las
excavaciones y descubrimientos realizados responden a un cronograma aplicado
sistemáticamente y en estrecha coordinación con el área de conservación. Los
resultados de las investigaciones se publican en un libro anual, así como en revistas
especializadas y de difusión, nacionales y extranjeras permitiendo adquirir nuevos
conocimientos sobre la capital de la sociedad Moche.
Para el desarrollo de la investigación arqueológica se han desarrollado nuevas
estrategias y métodos de investigación para sitios de gran amplitud y complejidad
dentro del monumento; además del uso de tecnología apropiada, trabajos
interdisciplinarios, cooperación internacional y capacitación del personal.
Debido a las investigaciones arqueológicas, se ha logrado definir al CAHL como un
conjunto de tres plataformas articuladas por grandes patios ceremoniales, realizando
trabajos que se han concentrado en la Plataforma I, de la cual conocemos que contenía
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recintos, patios decorados con muros policromos, rampas y corredores de circulación y
que la fachada principal era completamente decorada con relieves y pinturas
polícromas.
b) Conservación

Las investigaciones realizadas por el Proyecto han dejado al descubierto áreas y
murales policromos del CAHL, los que han sido tratados para evitar su deterioro y
destrucción. Este tratamiento comprende labores de investigación científica y técnica,
conservación y protección de las nuevas áreas expuestas, y su preparación para
sumarlas al recorrido de visita actual, contribuyendo a la difusión y puesta en valor
para uso social del sitio arqueológico. Por ello la conservación se realiza íntimamente
ligada con el proceso de investigación arqueológica. Muchos testimonios
arqueológicos descubiertos en el Perú han desaparecido por no haberse articulado este
binomio.
Se conservan todas las evidencias arqueológicas, como muros, pisos y elementos
decorativos. Igualmente, las excavaciones en el CAHL así como el núcleo urbano, han
permitido recuperar una enorme cantidad de material, especialmente cerámica, madera,
metales y textiles, los cuales, de ser necesario, pasan por un proceso de restauración y
conservación.
El Proyecto Huacas del Sol y de la Luna destina muchos recursos al componente
conservación, como que cuenta con una estación meteorológica digital. Además, es el
único Complejo Arqueológico Peruano que tiene implementado un plan de prevención
y emergencia frente al evento de El Niño, el cual fue elaborado por los conservadores
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del Proyecto y aplicado mediante la instalación de acueductos y desfogues que
aseguran la integridad del CAHL, inclusive ante la presencia de posibles desastres
climáticos.
c)

Uso público o turístico

Un Monumento Arqueológico tiene razón de ser, si se logra articular con la comunidad
que lo rodea. Por ello, el Proyecto Huacas del Sol y de la Luna ha puesto énfasis en
poner el monumento a disposición de la comunidad local y por extensión, al visitante
nacional y extranjero.
La puesta en valor aplicada correctamente en Huaca de la Luna, constituye “el seguro
de vida” del proyecto, pues los ingresos que se van generando a través del flujo de
visitantes y otras actividades, garantizan la continuidad, mantenimiento y el
mejoramiento paulatino de las instalaciones.
o

Acceso A Las Huacas Del Sol Y De La Luna
Se gestionó y construyó la carretera embloquetada Curva de Sun – Huacas de
Moche (3.1 km), el principal acceso a las Huacas desde la Carretera Panamericana
atravesando la Campiña de Moche (comunidad del entorno); lo cual ha facilitado
el acceso de los visitantes del CAHL y proporcionado un acceso rápido y cómodo
a la comunidad campesina en la realización de sus actividades cotidianas.

o

Centro De Visitantes De La Huaca De La Luna
Se ha habilitado un centro de visitantes, donde el turista cuenta con todas las
comodidades y facilidades para realizar una visita confortable y atractiva, tales
como la oficina de información turística, zona de parqueo, sala de audio – visuales,
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tienda de souvenirs, área de artesanos, cafetería, teléfono público, servicios
higiénicos, también para discapacitados y seguridad permanente; con la finalidad
de brindar un servicio de calidad que satisfaga las necesidades de la demanda.
o

Centro Cultural Moche Viejo (Museo De Sitio)
El Museo De Huacas De Moche tiene como finalidad mejorar las condiciones del
proceso de investigación y conservación que desarrolla el Proyecto Arqueológico
Huacas Del Sol Y La Luna, así como promover y divulgar los conocimientos
alcanzados sobre el sitio de moche, como centro de principal de la sociedad
Mochica.
Está destinado a impulsar las estrategias de puesta en valor y uso social de este
patrimonio monumental, favoreciendo la influencia turística y fortaleciendo los
vínculos con la comunidad local. Este museo se plantea, entonces, como un
espacio vital de conservación, investigación y difusión de conocimientos.

o

Visitas Guiadas
En la Huaca De La Luna se han organizado visitas guiadas cada 15 minutos y en
grupos no mayores de 25 personas, con la finalidad de no congestionar la visita sin
sobrepasar la capacidad de carga permitida del monumento.
Se capacita a un equipo de 15 guías de turismo periódicamente, quienes
acompañan a los grupos en la visita de modo que, la información ofrecida sea
completa y veraz, además de garantizar la protección del monumento y la
seguridad de los visitantes.
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Se han elaborado guiones especializados en inglés y español, para facilitar el
recorrido turístico, dirigidos a los segmentos niños, adultos y tercera edad,
logrando satisfacer a cada segmento.
o

Circuito turístico de visita en las Huacas
Se ha elaborado un circuito de visita del CAHL que comprende 8 zonas dentro del
monumento arqueológico, el cual incluye todas las áreas debidamente
conservadas, siendo uno de los mayores atractivos del CAHL el poder observar a
arqueólogos, estudiantes y obreros en plena labor de investigación y conservación
(museo vivo).
Se ha habilitado un recorrido de visita turística acondicionando el sendero con
“pisos nuevos”, evitando así el desgaste de las áreas originales; adicionalmente,
pasadizos, escaleras y rampas que facilitan el acceso y desplazamiento de los
visitantes dentro del monumento. Este recorrido tiene una duración de
aproximadamente 1 hora 15 minutos.

o

Sistema de registro y procesamiento de datos estadísticos
Se ha diseñado cuadros matrices para el registro del número de personas que
visitan el CAHL, detallando el registro por procedencia: nacionales y extranjeros
los mismos que se registran por departamentos y por países respectivamente;
además diferenciados por segmentos, niños, universitarios, adultos y tercera edad.
El registro estadístico se realiza diaria e individualmente. Este sistema de registro
nos permite identificar los segmentos de mercado que demandan el CAHL,
consecuentemente diseñar y ejecutar acciones de acondicionamiento y promoción
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de acuerdo a dichos segmentos, permitiendo la satisfacción de sus necesidades,
superando en muchos casos sus expectativas.
Es necesario mencionar que este sistema ha sido considerado como un modelo de
registro de información estadística, adoptado a partir del 2003 por otros
monumentos arqueológicos puestos en valor en la costa norte del país.
d) Desarrollo comunitario

Con la implementación del Proyecto Huacas del Sol y de la Luna y el
consecuentemente incremento del flujo de visitantes que ingresan al CAHL, la
comunidad del entorno ha visto en la actividad turística una oportunidad para generarse
ingresos económicos para sus familias, a partir de la creación de negocios relacionados
a esta actividad, tales como: restaurantes, bodegas, transporte, talleres de artesanías,
entre otros.
La primera iniciativa de involucramiento de la comunidad se desarrolló en el año 1997,
cuando se incentivó a 6 pobladores de la Campiña De Moche, con habilidades en
artesanía, a formar parte de la asociación de artesanos de la Huaca De La Luna, a los
que se les acondicionó un espacio apropiado en el centro de visitantes para que vendan
sus productos artesanales a los visitantes, beneficiándolos directamente con un
sustancial ingreso económico para sus familias.
Ya para el 2008, con el aporte del Fondo De Contra Valor Perú Francia, se ejecutó el
proyecto, donde se involucró a los artesanos de la Campiña de Moche y escenarios
asociados, con la finalidad de capacitarlos y asistirlos técnicamente en temas
relacionados a fortalecimiento de capacidades productivas y micro empresariales,
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acompañada de la comercialización de sus productos, con la finalidad de
promocionarlos a nivel nacional y propiciar el incremento de sus ingresos.
Además se trabajó en la elaboración de un itinerario turístico artesanal, con la finalidad
de generar una nueva alternativa de visita para los turistas que llagaban a la Campiña
de Moche.
En el año 2010, a través del aporte del FONDOEMPLEO, el Patronato Huacas del
Valle de Moche, la Universidad Nacional de Trujillo, la Word Monuments Found,
Backus y los mismos beneficiaros, se ejecutó un proyecto en donde se enfocó a la
Huaca de la Luna como un producto turístico integral, que involucraba el desarrollo de
la misma Huaca de la Luna como el Museo Huacas de Moche y la Campiña de Moche.
Tal y como es el caso del proyecto de artesanía desarrollado en el 2008, las actividades
de este proyecto consistían en fortalecer capacidades de empresarios del sector
gastronómico, empleados de los establecimientos, artesanos y la comunidad local, a
través de capacitaciones y asistencias técnicas, para involucrarlos en el desarrollo de
actividades turísticas complementarias, priorizando el conocimiento y manejo de
aspectos básicos para el servicio turístico de calidad.
4.2. IMPACTOS DEL PROYECTO HUACAS DEL SOL Y DE LA LUNA
Antes del año 1990, el Complejo Arqueológico Huacas del Sol y de la Luna se
encontraba en total abandono y en constante proceso de destrucción por la erosión
principalmente de los agentes naturales y de las actividades ilegales de los “huaqueros”
(saqueadores de tumbas) que en muchos casos eran pobladores del entorno a las
huacas.
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Después de 20 años de excavaciones, conservación, uso turístico y desarrollo
comunitario, el CAHL se ha convertido “en un museo vivo”, el mismo que permite a
los científicos adquirir conocimientos sobre los moche y a la comunidad en general, le
permite disfrutar de un monumento arqueológico mientras observa las labores de
arqueología y conservación que constantemente se desarrollan en el monumento.
En el año 1991, cuando se iniciaron los trabajos en el CAHL los trabajadores del
proyecto fueron 13 personas: 3 arqueólogos, 5 conservadores y 5 auxiliares. Hoy en día
se cuenta son un equipo multidisciplinario de 53 trabajadores, entre arqueólogos,
conservadores, guías de turismo, ingenieros, administradores de colecciones,
auxiliares, así como 13 alumnos de arqueología de la Universidad Nacional de Trujillo
en prácticas profesionales y 14 alumnos del Instituto Superior Tecnológico Estatal de
Trujillo.
Por los años 90, las publicaciones e informes sobre la Huaca de la Luna eran realizados
mayormente por investigadores extranjeros que se dedicaban a investigar
eventualmente la zona, debido a que necesitaba una fuerte inversión para la realización
de los estudios.
En la actualidad, gracias a las investigaciones del proyecto, la constante apertura y
apoyo a la cultura, se han publicado 504 artículos, libros e informes técnicos y 91 tesis
de pre y post grado sobre las huacas y la cultura Moche.
A partir del año 1992, el proyecto se ha convertido en una escuela de campo,
incrementándose paulatinamente el número de estudiantes beneficiados con la
capacitación en diversas disciplinas. A la fecha, son 480 estudiantes nacionales y
extranjeros de conservación, arqueología y turismo.
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En el año 1990, la accesibilidad a las Huacas de Moche era difícil, existía un camino
de herradura, desde la panamericana (Curva de Sun) hasta la Huaca del Sol, tramo que
a partir de 1994 los visitantes lo realizaban a pie. Desde el 2003, que se asfalta este
tramo de acceso, permitiendo el ingreso de vehículos hasta el centro de visitantes del
CAHL. En el 2005, el Proyecto Arqueólogo gestiona la habilitación del embloquetado
de la Carretera Curva de Sun – Huacas de Moche; la misma que ha permitido reducir el
tiempo de traslado de los visitantes a la Huaca de la Luna, de 25 minutos a 8 en l
actualidad, con comodidad y seguridad.
Debido a que al proyecto nace con la finalidad de investigar y conservar el patrimonio
cultural, es que durante los primeros años no se incluía actividades de promoción
cultural. Con la puesta en valor del monumento arqueológico y el consecuente
incremento de la actividad turística, se han implementado los siguientes concursos y
programa: Concurso de Pintura al Óleo Pedro Azabache, del cual se viene realizando 4
ediciones; Concurso de Artesanía en Arcilla a Nivel Escolar de Distrito de Moche, 5
ediciones; Concurso de Cuentos y Leyendas de la Campiña de Moche y las Huacas del
Sol y de la Luna, 1 edición; y el programa pintando con los Moche, que se viene
realizando desde al año 2004, de manera itinerante (en Centros Educativos Y Ferias
Nacionales) y de manera permanente en el centro de visitantes de la Huaca De La
Luna. Este programa y concursos han permitido promover la identidad cultural en la
comunidad del entorno y a nivel local y regional.
Antes de iniciada la práctica (Complejo Arqueológico Huacas del Sol y de la Luna),
los pobladores del entorno depredaban el suelo de manera desmedida utilizando la

ELEMENTOS DE GESTIÓN PARA LA SATISFACCIÓN DE LOS VISITANTES
Bach. Andy Giannella Martínez Saavedra
Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

49

UNT.
FAC. CC. SS.

TESIS UNT
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCALES
ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO

tierra de cultivo para la fabricación de adobes; con esta actividad reducían las áreas
agrícolas, quedando inutilizadas. También, los pobladores eran los principales
saqueadores del monumento arqueológico (huaqueros), dañando las estructuras del
monumento. En la actualidad, gracias al flujo turístico generado a raíz de la puesta en
valor del monumento arqueológico, como se mencionó anteriormente, se han
beneficiado 333 familias, quienes han cambiado sus anteriores actividades económicas
productivas por otras relacionadas a la actividad turística sostenible, generando 42
restaurantes de comida típica, 35 bodegas, 3 centros artesanales, 2 empresas de
transporte con 27 unidades, y otros relacionados con la actividad.
Es por ello que desde el 1997, la Universidad Nacional de Trujillo y el Patronato
Huacas del Valle de Moche, están desarrollando un programa inédito de publicación de
los informes anuales que el Complejo Arqueológico Huacas del Sol y de la Luna
presenta Al Instituto Nacional De Cultura hoy Ministerio de Cultura. Las publicaciones
técnicas y académicas forman parte de la política de difusión de los conocimientos
científicos que se han establecido en las excavaciones y conservación.”

4.3. INVESTIGACIONES EN HUACA DE LA LUNA 1995
Editado por Santiago Uceda, Elías Mujica y Ricardo Morales y publicado en el año
1997, esta publicación es una de versión mejorada del informe presentado al Instituto
Nacional de Cultura (Ministerio de Cultura). La primera parte corresponde a los
trabajos de investigación en el CAHL propiamente dicha; la segunda parte está
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dedicada a los trabajos realizados en el conjunto de unidades arquitectónicas del Centro
Urbano y en el taller de alfareros. La tercera, presentan los trabajos de investigación
hechas en Cerro Blanco. La cuarta parte hace referencia a estudios de los restos
orgánicos, estudio de maquetas o modelos y escenas rituales y además hace una
reflexión general sobre Huaca de la Luna y su implicancia en los entierros religiosos.
La quinta y última parte está dedicada a la conservación de los relieves y muros del
monumento.
a.

Investigaciones en Huaca de la Luna 1996
Editado por Santiago Uceda y Ricardo Morales y publicado en el año 1998, esta
publicación es una versión mejorada del informe presentado al Instituto Nacional
De Cultura (Ministerio de Cultura). La primera parte corresponde a los trabajos de
investigación en el CAHL propiamente dicha; la segunda parte está dedicada a los
trabajos realizados en el conjunto de unidades arquitectónicas del centro urbano.
La tercera, titulada análisis e interpretación donde proponen un nuevo sistema de
nomenclatura para denominar a la compleja sucesión de edificios. La cuarta parte
está dedicada a los temas de conservación de las evidencias arqueológicas. La
primera contribución de esta parte del volumen resumen las actividades ejecutadas
durante la campaña.

b. Investigaciones en Huaca de la Luna 1997
Editada por Santiago Uceda y Elías Mujica, consta de cuatro partes. La primera
parte corresponde a los resultados de las excavaciones de Huaca de la Luna. El
segundo trata de las excavaciones en la zona urbana que se extienda entre la Huaca
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del Sol y la Luna. La tercera parte se titula Estudios y Análisis de materiales,
describiéndose los elementos decorativos y sus significados y la cuarta parte de
esta publicación está dedicada a la conservación de las evidencias arqueológicas.
c.

Investigaciones en Huaca de la Luna 1998 – 1999
Editado por Santiago Uceda y Elías Mujica, consta de 27 contribuciones
organizadas en 4 partes. La primera parte corresponde al resultado de las
excavaciones en Huaca de la Luna, en donde se realizó la recuperación de uno de
los espacios más sobresalientes por la presencia de murales policromos, altar y
recintos que se comunicaban con este espacio decorado; la segundada parte de
esta publicación está dedicada a las excavaciones en la zona urbana en donde
definieron los límites y diseño del conjunto. La tercera parte de esta publicación
“Estudios y Análisis de Materiales” en estos se hace estudio de las tumbas en el
centro arqueológico y, por último en la cuarta parte de esta publicación, está
dedicada al área de la conservación, donde se presentan los resultados de
conservación en las diversas unidades de estudio de Huaca de la Luna. En este
mismo informe se publica una reseña del proyecto arqueológico titulada “El
Proyecto Arqueológico Huacas De Sol Y De La Luna Diez Años Después: A
Manera De Introducción”, aquí se relata los inicios y el enfoque innovador del
proyecto, las organizaciones que impulsaron el proyecto, los objetivos, metas y
logros del mismo y los éxitos alcanzados.
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d. Investigaciones en Huaca de la Luna 2001
Quinto libro del Complejo Arqueológico Huacas del Sol y de la Luna y publicado
en el año 2007, forma parte de una serie de publicaciones de los informes anuales.
Esta publicación consta de tres partes; la primera consigna las intervenciones
arqueológicas ejecutadas en el CAHL y el núcleo urbano. La segunda parte,
denominada estudio y análisis, presenta artículos firmados por arqueólogos del
proyecto e investigaciones asociados, orientados a la interpretación y discusión de
temas relacionados al sitio, en base a las intervenciones arqueológicas.
La tercera parte trata sobre los trabajos de conservación; con un detallado informe
por parte del equipo conservador, sobre la conservación de la arquitectura y muros
decorados, tanto con relación al registro como intervención.
e.

Informe Técnico 2005
Editado por Santiago Uceda y Ricardo Morales, al inicio de este informe se da a
conocer el ante proyecto Del Museo De Sitio Y Centro Cultura Comunal Moche.
Se resalta la obra ejecutada en el acceso a Huaca del Sol y La Luna, La mejora del
sistema de señalización dentro y fuera del monumento y se presentan los
resultados de las últimas investigaciones de Huaca De La Luna, en el área urbana
y sobre el significado de la iconografía de los murales, además de los trabajos de
conservación que se han ejecutado hasta ese periodo.

d. Guión de interpretación del producto turístico Huacas de Moche
Publicado en el 2011 y elaborado en el marco del proyecto “Generación de
empleo y mejora de ingresos consolidando el producto turístico Huacas de
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Moche”. Este proyecto se ejecutó gracias a un convenio entre el Patronato Huacas
del Valle de Moche, la Universidad Nacional de Trujillo, Fondo empleo y la
Fundación Backus, e incluía una serie de actividades orientadas a desarrollar y
consolidar el producto turístico Huacas de Moche, compuesto por la Huaca de la
Luna y el Museo Huacas de Moche, con inclusión de la población de la campiña
de Moche, principalmente. Es así como nace el guión interpretativo del Producto
Turístico Huacas de Moche, orientado al público en general, e incluye, dos
guiones diferentes. El guión de la Huaca de la Luna tiene como tema central el
Dios de las Montañas y los sacrificios humanos. El contenido del guión del Museo
Huacas de Moche complementa la información de la museografía instalada, que
incluye la exhibición de piezas registradas por los arqueólogos en sus
excavaciones en la ciudad de las Huacas del Sol y de la Luna. Ambos guiones
constan de un guión literal o libreto y un guión técnico o formato base. El guión
literal o libreto está pautado a partir de las paradas que hacen el guía y su grupo,
indicándose la inversión de tiempo por parada y el material de apoyo interpretativo
con el que cuenta. El guión técnico o formato base, en cambio, es un cuadro
resumen por parada donde se indica la finalidad de la misma, las ideas clave, los
medios y herramientas, el tiempo invertido y el tiempo acumulado. Es importante
recalcar que este es uno de los primeros guiones de interpretación para sitios
arqueológicos que se hace en el Perú.
Además de las publicaciones se han realizado coloquios con la finalidad de
socializar los conocimientos obtenidos acerca del muro moche; en estos eventos se
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ha contado con la participación de investigadores nacionales y extranjeros, el
“Primer Coloquio De Arqueología Sobre La Cultura Moche” se realizó en el año
1993 y se publicó en el siguiente.
En el año 1999 se realizó el “Segundo Coloquio De Arqueología Sobre La Cultura
Moche”, se consolidó la imagen del Proyecto y de la Universidad Nacional de
Trujillo en la colectividad nacional acerca de la arqueología.
Estos trabajos de investigación permitirán un mejor conocimiento de la Huaca De
La Luna, ampliación de la oferta de empleo y el incremento del flujo de visitantes,
además de diferenciarse ante otros recursos turísticos de la ciudad de Trujillo, pues
a través de las publicaciones se está llegando a un segmento de turistas interesados
por la historia moche y su evolución.
La relevancia de la publicación de las investigaciones realizadas en el CAHL
implica la difusión por el conocimiento de la cultura y el patrimonio, además
necesarias para saber los avances científicos, métodos y herramientas que se están
poniendo en práctica para la conservación, preservación del recurso, es así que
como en recurso necesita mantenerse a través del tiempo para las generaciones
futuras como parte del turismo sostenible; los entes encargados de la gestión
también tienen que estar aptos para tomar decisiones basadas en el conocimiento,
es por ello la presente investigación relacionada con la gestión podría ser para la
administración del recurso una herramienta de manejo e indicador, que permitirá
identificar los impactos para su prevención o mitigación, y que posibilitaría actuar
antes de que ocasionen problemas; para fomentar la responsabilidad de los
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gestores, promoviendo la adopción de decisiones responsables; asimismo la
capacidad de carga como indicador no será la solución para los problemas y
dificultades de la actividad turística, pero si brindará los lineamientos en base a las
cuales se puede diseñar una política de manejo turístico a largo plazo inmersa en el
concepto de sostenibilidad. De aquí que, la determinación de la capacidad de carga
turística de cada sitio de visita será el primer paso para asegurar un buen manejo
del recurso, que debe ser considerada como ayuda a la hora de los procesos de
planificación del espacio, con el fin delimitar los impactos turísticos que se
generan por el uso excesivo del recurso.

5.

EVOLUCIÓN DEL TURISMO
El hallazgo de relieves policromos realizado en 1991, originó el interés de la
Universidad Nacional de Trujillo por la ejecución del Complejo Arqueológico Huacas
del Sol y de la Luna de la Fundación FORD y luego por la Sociedad Cervecera del
Trujillo.
El Complejo Arqueológico Huacas del Sol y de la Luna está a cargo de los codirectores
Santiago Uceda Castillo y Ricardo Morales Gamarra quienes han programado un
trabajo a largo plazo, con un enfoque multidisciplinario, que involucra a arqueólogos,
antropólogos, historiadores, conservadores, arquitectos, ingenieros y otros especialistas
para garantizar el rigor de las investigaciones científicas y la optimización de los
trabajo de conservación y puesta en valor del monumento arqueológico.
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Es por ello que tras años de arduo trabajo de investigación y conservación en Huaca de
la Luna, los gestores vieron la necesidad de incorporar paulatinamente el desarrollo
turístico dentro de sus objetivos. A fines de 1994 Huaca de la Luna abrió las puertas al
turismo, y después de dos años se acrecentó servicios turísticos en el sitio arqueológico
brindando las facilidades de un centro de visitantes con zona de artesanos, tienda de
“souvenirs”, servicios higiénicos, estacionamiento, y demás comodidades para la
atención de los turistas. Las cifras de visitantes fueron incrementándose año a año,
empezando con la atención de tan solo 2,792 turistas durante 1994, número que fue
notablemente incrementado luego de catorce años llegando a la importante cantidad de
113 595 visitantes en el año 2008, y un ligero declive en el 2009, para posteriormente
continuar con el incremento registrándose en el 2012, 122 642 visitantes. (Ver Foto N°
15)

Foto N° 15
Se muestra el incremento
de visitantes de los años
1994 – 2012 del CAHL.

Fuente: Registro Gráfico de la Investigadora – Trujillo. 12 /05/13

El desarrollo turístico en el CAHL ha ido evolucionando a lo largo de los años. Ya no
sólo se tiene la belleza de los murales polícromos del antiguo templo Moche (0 – 850
dc), sino también al recientemente inaugurado Museo Huacas de Moche que expone
amplia información acerca de su cultura, iconografía y arquitectura, presentando
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ceramios únicos de gran belleza y simbología. Ahora ofrece además otras opciones de
visita dentro de la campiña de Moche, el entorno natural del monumento. (Ver Foto N°
16)

Foto N° 16

Se muestra la evolución
de visitantes de los años
1994 – 2012 del CAHL.

Fuente: Registro Gráfico de la Investigadora – Trujillo. 12/05/13

Es por ello que, a medida que se fue consolidando el proyecto, fue obteniendo
reconocimientos, el primero de ellos fue el “Premio a la Creatividad Empresarial
2001”, en el área de cultura, este premio fue dado por la Universidad Peruana de
Ciencia Aplicadas de Lima y se entregó a la Corporación Backus pues presentó el
Complejo Arqueológico Huacas del Sol y de la Luna, otro reconocimiento fue dado por
The World Monument Found por el apoyo financiero que brinda Backus y la
Municipalidad Provincial de Trujillo al Complejo Arqueológico Huacas del Sol y de la
Luna, siendo el último de carácter internacional el “IV Premio Internacional Reyna
Sofía de Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural” otorgado por la
Agencia Española de Corporación Internacional para el Desarrollo (AECID), en el
2005, valorándose la labor realizada por la Universidad Nacional de Trujillo y el
Patronato de Huacas del Valle de Moche para la recuperación y puesta en valor del
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Patrimonio Arqueológico de Huaca de la Luna, así como la puesta en marcha de un
modelo de gestión participativo en el que se ven implicados el sector público y
privado.
Gracias a este proyecto se está incrementando el trabajo de investigación y
conservación del CAHL, fortaleciendo las capacidades técnicas y empresariales de los
pobladores, y se están desarrollando elementos vivenciales en el torno de la Huaca de
la Luna. La visita a talleres artesanales donde se aprecia la herencia moche en los
rostros de sus anfitriones y sus artesanías con identidad local, la gastronomía con
estándares de calidad nacional e internacional, así como la transmisión de tradiciones y
costumbres por parte de los pobladores locales, son parte del nuevo atractivo. Esto
permitirá mejorar la experiencia del visitante e incrementar el tiempo de su estadía en
la campiña de Moche. De este modo, se beneficiará, en primer lugar, a la comunidad
local mediante el desarrollo de capacidades que les permita afrontar y generar su
propio desarrollo turístico, y a los operadores turísticos, al ofrecerles una novedosa
alternativa y oferta turística que corresponde a las tendencias actuales en turismo.
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CAPÍTULO II

EL TIEMPO DE ESPERA COMO

ELEMENTO DE GESTIÓN PARA LA

SATISFACCIÓN DE LOS VISITANTES
Para que la labor de mantener un atractivo turístico a largo plazo y de manera fructífera, la
planificación y la gestión turísticas deberían realizarse de acuerdo a los cuatro aspectos
básicos del turismo sostenible (económicos, medio ambientales, socioculturales y
satisfacción del visitante). Y es en la satisfacción de los visitantes en donde la calidad de
los servicios va a tomar vital importancia, pues es la percepción final el resultado de lo que
los visitantes tienen como calidad el sentir satisfacción por los servicios prestados en un
atractivos turístico. Es por ello que como parte de los alcances del concepto de calidad
según la OMT se refiere a “la calidad se exige en todos los servicios turísticos en donde el
término “exigencias respecto a los servicios” relaciona la calidad con sus dimensiones
humanas y personales que a menudo, son intangibles y aparentemente difíciles de
valorar, evaluar y cuantificar, a diferencia de los atributos físicos de las instalaciones
turísticas que se emplean primordialmente en la clasificación o calificación de las
instalaciones. No obstante, ciertos elementos relacionados con el servicio prestado son
cuantificables como, por ejemplo, el tiempo de espera, la frecuencia del servicio (por
ejemplo limpieza), el número y el tipo de servicios que incluye el precio básico, etc”.
(OMT, 2010).
Por ello como parte del desarrollo del turismo sostenible y con el fin de mantener el
atractivo turístico en las condiciones adecuadas se tienen que poner en marcha estrategias
que permitan el cuidado, protección y conservación, por esta razón a través del tiempo y
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según el atractivo y las actividades que practican los visitantes, se ponen en marcha
investigaciones que permitan saber cuáles son las debilidades por las que atraviesa el
mismo y poder suprimir o minimizar los daños y maximizar los beneficios para tener
mejores servicios y por ende generar mayor satisfacción.
El tiempo de espera como elemento de la gestión para la satisfacción de los visitantes
permite controlar el número que pueden estar dentro del atractivo al mismo tiempo, y evitar
deteriorarlo; asimismo va en función de brindar un mejor servicio a los visitantes
permitiendo lograr en ellos comodidad, disfrute y satisfacción a lo largo del recorrido, así
como dar a conocer las condiciones actuales del atractivo; en función al atractivo el tiempo
de espera apropiado permitirá mantener un número de visitantes de acuerdo con la
soportabilidad del sitio ya que a mayores volúmenes de visitantes, a mayores tendencias
para deteriorar el sitio se expone, por eso el tiempo de espera puesto en marcha tal y como
es debido brinda la posibilidad que la práctica turística sea sostenible, la práctica de
actividades sea razonable trayendo beneficios bilaterales es decir tanto para los visitantes
como para la comunidad.
Por ello el tiempo de espera es aquel tiempo estimado, el cual los visitantes tienen que
esperar para ingresar al monumento y recorrer las instalaciones que han sido adecuadas
para el turismo. Por ello, en la gestión para la satisfacción de los visitantes, el tiempo de
espera importante para que los visitantes eviten aglomerarse dentro del sitio, eviten ser
interrumpidos por otros grupos, puedan desplazarse cómodamente, y por ende al finalizar la
visita sientan satisfacción por los servicios prestados en el atractivo, pues viéndolo desde
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otro punto de vista cuando mayor es la satisfacción obtenida por los visitantes mayor es la
lealtad de ellos con al atractivo que los motiva a retornar.
En la gestión para la satisfacción de los visitantes en el CAHL, por reglamento está
establecido el tiempo de espera es de 0 - 15 minutos para los visitantes nacionales y entre 0
- 20 minutos para visitantes extranjeros, tiempo que se emplea para organizar los grupos de
25 personas como máximo, sin embargo este número varía habiendo la posibilidad de ser
menor y dependiendo de los visitantes que lleguen durante los tiempos antes mencionados.
(Ver Foto N° 17)

Foto N° 17
Se muestra a un grupo de

visitantes

en

espera

para

empezar el recorrido del CAHL

Fuente: Registro Gráfico de la Investigadora – Trujillo.
08/05/13

Además este tiempo es factible para que se agrupen veinticinco visitantes que hablan el
mismo idioma, pero no siempre es así, ya que los visitantes que llegan con guía
particular ingresan al monumento de manera inmediata sin importar el idioma ni el
tiempo de espera.
Por ello, según la tabla de arribo de visitantes al CAHL del mes de marzo del presente
año que pertenece a la temporada baja se puede observar que en algunos días, el
número de visitantes por hora y día es bajo, lo que permite deducir que el tiempo de
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espera está en función del número de visitantes que lleguen dentro de los quince y
veinte minutos, es decir que si bien están establecidos los tiempos de espera este se
respeta cuando el número de visitantes no es concurrente.
Además en temporada baja el número de visitantes en el CAHL los días domingo,
lunes, martes y miércoles es inferior por ello con el número bajo de visitantes no hay
tendencia para que se acumulen. (Ver Anexo N° 01)
Caso contrario sucede en temporada alta, (Ver Anexo N° 02) se hace referencia al mes
de Julio en donde el número de visitantes es alto en algunos días de la semana
especialmente jueves, viernes y sábado, pues según la tabla de éste mes se puede
observar que el arribo de visitantes es mayor y por lo tanto el tiempo de espera
establecido tiende a reducir. (Ver Foto N° 18)
Además de permitir que los visitantes que arriban con guía ingresen sin el debido
tiempo de espera por ello en estos casos existe mayor posibilidad de la aglomeración
de visitantes dentro del monumento.

Foto N° 18
Se muestra a grupos de visitantes
dentro del CAHL en temporada
alta.

Fuente: Registro Gráfico de la Investigadora – Trujillo. 02/05/13

Por lo tanto, de los 710 visitantes a quienes se les aplicó la encuesta y teniendo en
cuenta que han visitado diversos lugares turísticos y por la experiencia de sus viajes, el
96% (682 visitantes) manifestó que es apropiado el tiempo de espera para ingresar al
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monumento sintiéndose satisfechos por el servicio. Caso contrario sucedió con el 4%
(28 visitantes) quienes revelaron que el tiempo de espera no fue apropiado por la gran
cantidad de visitantes que se encontraban en el centro de visitantes a la espera de su
turno. (Ver Tabla y gráfico N° 01)
Tabla N° 01
TIEMPO DE ESPERA PARA INGRESAR A
HUACA DE LA LUNA, SEGÚN VISITANTES
Tiempo de espera
Apropiado
No apropiado
Total

Número
682
28
710

Porcentaje
96%
4%
100%

Fuente: Registro de encuestas a visitantes de Huaca de la Luna. Julio – 2013

Gráfico N° 01

Tiempo de espera para ingresar a Huaca de La
Luna, según visitantes
96%

100%
80%
60%
40%

4%

20%
0%
Apropiado

No apropiado

Fuente: Registro de encuestas a visitantes de Huaca de la Luna. Julio – 2013
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Sumado a lo anterior, Vanessa Sifuentes – Administradora del CAHL refirió que
“Para establecer el tiempo de espera nos hemos basado en un estudio de capacidad
de carga hecho por el Dr. Ricardo Morales y muchas veces cuando hay
aglomeración tenemos que hacer un tiempo de espera como en todos los lugares que
siempre se espera 10 minutos, 5 minutos cuando la cantidad es más grande, y más
que nada para que no se unan los grupos, porque un guía puede guiar de una
manera y otro guía de otra manera… Además le damos 15 minutos para que los
visitantes puedan mirar el área de artesanía y si es que ellos desean ellos pueden ir a
dar una vuelta, visitar el área de souvenirs, así como los servicios higiénicos,
entonces damos quince minutos para ese tipo de actividades y luego de quince
minutos suben”.
Del mismo modo en el Complejo Arqueológico Monumental Kuelap, el tiempo de
espera para ingresar y empezar el recorrido es en promedio “… cada treinta minutos
en grupos de 15 personas, aquello se genera por la distancia existente desde
Chachapoyas trayecto que toma 3 horas en movilidad o desde Tingo, que demora 4
horas caminando”. (Plan COPESCO Nacional, 2011)
Por ello, establecer el tiempo de espera, como elemento de la Gestión para la
satisfacción de los visitantes, sirve para evitar la aglomeración y superar el grado de
soportabilidad dentro del monumento, además de no generar incomodidad por las
interferencias que se generan al asimilar cúmulos de visitantes.
Por otro lado el número de visitantes escolares principalmente, se acumulan en el
centro de visitantes a la espera de su turno para ingresar al monumento, siendo el
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tiempo de espera mayor de quince minutos, esto se genera por la falta de gestión,
comunicación y coordinación con los colegios o con las personas encargadas de la
dirección de grupos grandes de visitantes, asimismo es importante recalcar que al
existir varios grupos el tiempo dentro del monumento se acorta, el bullicio se
incrementa y otros factores que incomodan a los mismos visitantes aparecen,
generando de esta manera insatisfacción. Sin embargo esta situación de espera en el
centro de visitantes es un tema que debe de tratar con premura, con medidas como:
establecer normas para grupos grandes, en donde conste que se debe solicitar el día y
hora para acceder al CAHL y generar satisfacción en todos los visitantes conformados
por grupos grandes y pequeños.
Por consiguiente como para que el tiempo de espera en el centro del visitantes no sea
percibido por los visitantes, como parte de la gestión para la satisfacción de los
visitantes se han habilitado instalaciones, lugares que se han implementado para que
los visitantes puedan acudir mientras transcurre el tiempo de espera o después de
concretar el recorrido como; el área de artesanos, conformado por 18 puestos, cada
uno de ellos realizan trabajos diferentes evitando de esta manera la competencia entre
sí, algunos productos se producen según la temporada a comparación de otros que se
producen todo el tiempo; el área de souvenirs, cuenta con trabajos realizados a base de
tela, hilo, algodón u otros con grabados de Huaca de la Luna; cafetería; los servicios
higiénicos; el museo Huacas de Moche conformado con todas la piezas de cerámica
encontradas durante el tiempo de investigación en Huaca de La Luna y al área pinta
como con los Moche, que cuenta con tres muros con representaciones de algunos

ELEMENTOS DE GESTIÓN PARA LA SATISFACCIÓN DE LOS VISITANTES
Bach. Andy Giannella Martínez Saavedra
Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

66

UNT.
FAC. CC. SS.

TESIS UNT
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCALES
ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO

iconos de Huaca de La Luna en alto relieve. Sin embargo solo las tres primeras
instalaciones de Huaca de la Luna están incluidas en la presente investigación por
estar relacionadas al turismo. (Ver Foto N° 19)

Foto N° 19

Se muestra a estudiantes
observando artesanía en el Área
de artesanos.

Fuente: Registro Gráfico de la Investigadora – Trujillo.
15/07/13

La comparación entre el tiempo de espera y la opinión del visitante es importante
dentro de la gestión para la satisfacción de los visitantes, ya que, con ello se puede
estimar cuanto tiempo van a estar dispuestos a tolerar y por ende a programar sus
próximas visitas por diferentes lugares turísticos, y de esta manera evitar interrupciones
o premuras cuando el recorrido se esté realizando, desfavoreciendo su plena
satisfacción como a los demás visitantes.
De los 710 visitantes a quienes se les aplicó una encuesta tanto nacionales como
extranjeros manifestaron sobre el tiempo de espera para ingresar Huaca de La Luna
debió ser de 6 a 10 minutos con un 40% (284 visitantes); de 0 a 5 minutos con un
39% (278 visitantes), de 11 a 15 minutos con 17% (118 visitantes), de 16 a 20 minutos
con un 3% (22 visitantes) y de 21 a 25 minutos con 1% (8 visitantes); lo que significa
que el 96% (680 visitantes) se adecúan al tiempo de espera que se establece en el
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reglamento la gestión de Huaca de La Luna y que el guía da a conocer al momento de
la llegada de los visitantes para que estos puedan acceder a las demás instalaciones tal
como se muestran los cuadro que posteriormente se menciona, y el 4% (30 visitantes)
manifestaron que esperaron un tiempo mayor de lo establecido en comparación al que
se tiene en la Huaca. (Ver Tabla y Gráfico N° 02)
Por tal razón, para pasar el tiempo de espera, los visitantes nacionales y extranjeros
visitan instalaciones como la tienda de artesanos en mayor porcentaje 47% (334
visitantes), luego plaza de artesanos con 40% (286 visitantes) y por último la cafetería
con 22% (157 visitantes). (Ver Tabla y Gráfico N° 03)
En la Ciudad Arqueológica de Kuelap los visitantes pueden acudir a instalaciones
como “el centro de interpretación, Área de descanso y recepción de visitantes,
servicios higiénicos y cafetería”. (Plan COPESCO Nacional, 2011)
Asimismo las instalaciones que tiene el atractivo turístico del CAHL permite que los
visitantes adquieran

productos como recuerdos o pasen el tiempo de espera

visitándolas, por lo tanto éstas instalaciones son ventajosas ya que los visitantes acuden
a visitarlas en el tiempo de espera o después de la visita, es así que las instalaciones
deben de estar debidamente implementadas, diversificadas y con personal que brinde
buen servicio y con productos que requieran los visitantes. Además esto permite que
los visitantes se vayan satisfechos, ya que no solo han visto el recurso sino que han
podido disfrutar de las artesanías, manualidades, confecciones que son elaborados por
los mismos pobladores que son capacitados con frecuencia. (Ver Foto N° 20)
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Tabla N° 02
TIEMPO DE ESPERA PARA INGRESAR A HUACA DE LA
LUNA, SEGÚN EL PUNTO DE VISTA DE LOS VISITANTES
Tiempo de espera
6 – 10 min
0 -5 min
11 – 15 min
16 – 20 min
21 – 25 min
Total

Número
284
278
118
22
8
710

Porcentaje
40%
39%
17%
3%
1%
100%

Fuente: Registro de encuestas a visitantes de Huaca de la Luna. Julio – 2013

Gráfico N° 02

Tiempo de espera para ingresar a Huaca de la
Luna, según el punto de vista de los visitantes
40%

39%
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20%
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0 - 5 min

1%

11 – 15 min 16 – 20 min 21 – 25 min

Fuente: Registro de encuestas a visitantes de Huaca de la Luna. Julio – 2013

Tabla N° 03
INSTALACIONES VISITADAS EN EL TIEMPO DE
ESPERA EN HUACA DE LA LUNA, SEGÚN VISITANTES
Instalaciones
Plaza de artesanos

Número
334

Porcentaje
47%
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286
157

Tienda de recuerdos
Cafetería

40%
22%

Registro: Múltiple (%)
Fuente: Registro de encuestas a visitantes de Huaca de la Luna. Julio – 2013

Gráfico N° 03

Instalaciones visitadas en el tiempo de espera en
Huaca de la Luna, según visitantes
47%
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Registro: Múltiple (%)
Fuente: Registro de encuestas a visitantes de Huaca de la Luna. Julio – 2013

Foto N° 20
Se muestra a visitantes en el
área de souvenirs.

Fuente: Registro Gráfico de la Investigadora – Trujillo.
27/07/13

Además esto permite saber el grado de importancia que otorga el visitante por visitar
una u otra instalación durante el tiempo de espera, dentro de la gestión para la
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satisfacción de los visitantes, ya sea antes o después de haber realizado el recorrido, en
primer lugar que los objetos o elementos elaborados tienen para llamar la atención del
visitante (antes de ingresar), y en segundo, porque una vez realizado el recorrido ellos
visitarán alguna instalación pero con la finalidad de verificar si los trabajos elaborados
reflejan lo que existe en el monumento o adquirir un elemento u objeto que les permita
recordar que lo han visto y vivido dentro del sitio arqueológico.
Además en el CAHL el grado de importancia que los visitantes le dan a las
instalaciones para visitar, respondieron en mayor porcentaje visitar la plaza de
artesanos 72% (510 visitantes), luego la tienda de recuerdos con el 59% (416
visitantes), y por último la cafetería 11% (75 visitantes), lo que permite deducir que las
instalaciones que están a disposición de los visitantes generan interés en los mismos
haciendo de su experiencia a gusto de sus expectativas. (Ver Tabla y Gráfico N° 04)

Tabla N° 04
INSTALACIONES IMPORTANTES VISITADAS
EN HUACA DE LA LUNA, SEGÚN VISITANTES
Instalaciones
Plaza de artesanos
Tienda de recuerdos
Cafetería

Número
510
416
75

Porcentaje
72%
59%
11%

Registro: Múltiple (%)
Fuente: Registro de encuestas a visitantes de Huaca de la Luna. Julio – 2013
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Gráfico N° 04

Instalaciones importantes visitadas en Huaca de
La Luna, según visitantes
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Registro: Múltiple (%)
Fuente: Registro de encuestas a visitantes de Huaca de la Luna. Julio – 2013

Además de las instalaciones, en el sendero se reflejará el respeto por el tiempo de espera
puesto los grupos de visitantes el desplazarse no se generarán cercanía entre sí, y por
ende medio de él los visitantes podrán trasladarse, observar y escuchar la interpretación
y presentación desarrollada sobre el sitio cómodamente, asimismo podrán ser partícipes
de los avances de investigación mostrados en el presente.
Por ello primero es importante definir un sendero, el que es considerado “Un pequeño
camino o huella que permite recorrer con facilidad un área determinada. Los
senderos cumplen varias funciones, tales como: Servir de acceso y paseo para los
visitantes; Ser un medio para el desarrollo de actividades educativas; Servir para los
propósitos administrativos del área…”. (Tacón, 2004)
Es decir que un sendero es aquel camino que permite el desplazamiento con facilidad y
comodidad para los visitantes dentro de un área determinada, el mismo que se ha hecho

ELEMENTOS DE GESTIÓN PARA LA SATISFACCIÓN DE LOS VISITANTES
Bach. Andy Giannella Martínez Saavedra
Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

72

UNT.
FAC. CC. SS.

TESIS UNT
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCALES
ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO

con fines de conservación ya que el desplazamiento que se realiza dentro del área es
limitado y esto propicia el cuidado de algunos recursos o elementos con los que cuenta
el sitio, asimismo el sendero es un medio para la educación ya que al desplazarse por
éste el visitante aprende y complementa sus conocimientos, además de contar con un
guía quien dirige y expone sobre el lugar, igualmente es un recorrido brinda al visitante
un disfrute agradable en su visita ya que al estar en un lugar nuevo y original ante sus
ojos posibilita una experiencia de acuerdo a las expectativas que le brindará mayor
satisfacción.
El sendero con el que cuenta el CAHL está equipado con paneles descriptivos, pasarelas,
escalinatas y plataformas que evitan su deterioro y que promueve su conservación, el
aprendizaje, y el disfrute en los visitantes, el mismo que toma un tiempo aproximado de
una hora y quince minutos para su recorrido, y al preguntar a 710 visitantes sobre la
distancia de éste el 71% (507 visitantes) fijó que es mediano; el 15% (106 visitantes)
largo, y el 14% (97 visitantes) corto. (Ver Tabla y Gráfico N° 05)

Tabla N° 05
LONGITUD DEL RECORRIDO DEL SENDERO
EN HUACA DE LA LUNA, SEGÚN VISITANTES
Longitud del sendero
Mediano
Largo
Corto
Total

Número
507
106
97
710

Porcentaje
71%
15%
14%
100%

Fuente: Registro de encuestas a visitantes de Huaca de la Luna. Julio – 2013
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Gráfico N° 05

Longitud del recorrido del sendero en Huaca de
La Luna, según visitantes
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Fuente: Registro de encuestas a visitantes de Huaca de la Luna. Julio – 2013

Con comparación con el Complejo Arqueológico de Kuelap, para acceder a todas sus
instalaciones turísticas el visitante tiene que recorrer, en promedio, un tramo de 1,500 m
y de 1.2 m de ancho. Recorrer el sendero implica un recorrido, aproximado de 3 horas
para los visitantes, los cuales lo pueden hacer a pie o en lomo de las acémilas que se
alquilan al inicio del recorrido. (Plan COPESCO Nacional, 2011)
Por ello dependiendo de la longitud del sendero del CAHL, el respeto por cumplir el
adecuando tiempo de espera es importante como elemento para la satisfacción de los
visitantes, ya que a mayor longitud mayor es el número de visitantes que pueden
encontrarse dentro del sitio al mismo tiempo, pero siempre manteniendo una distancia
prudente para evitar generar incomodidad en ellos, además que, de esta manera se está
propiciando la educación y aprendizaje del Complejo Arqueológico en los visitantes de
manera conjunta, por ello dentro de la gestión para la satisfacción de los visitantes se
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deben de seguir haciendo tareas de mantenimiento, pues de ello dependerá el cuidado de
las estructuras del atractivo. Y la adecuación para el recorrido del sendero es necesaria
para la satisfacción del visitante, puesto que, dependiendo por donde se transite y vea, se
sentirá motivado a aprender, conocer más acerca del atractivo. El recorrido en mayor
porcentaje es considerado mediano, pero con las investigaciones en marcha este se podrá
ampliar posibilitando mayor satisfacción en los visitantes.
Asimismo las condiciones del estado actual del sendero, son el reflejo de las actividades
que se han realizado, esta adecuación permite el traslado de los visitantes y mostrar el
sitio por los diferentes espacios exponiendo la arquitectura diseñada. Por ello el sendero
adecuado para el uso turístico del CAHL cuenta con paneles interpretativos ubicados en
lugares estratégicos con información histórica del monumento y la cultura Moche; los
que orientan el sentido de la circulación y con los que se ordena el tráfico, y que permite
a los visitante tener un mejor visión durante el recorrido; pasarelas, ubicadas donde se
encuentran los relieves, así como donde se ubican los murales, las que están ubicadas a
una distancia tal que evite el contacto de los visitantes con los elementos
arquitectónicos; las escalinatas, son las adecuaciones del terreno que facilitan el acceso
tanto a las superficies de distintos niveles, hechas de madera para que evite estar en
contacto con la superficie del monumento y de esta forma preservarlo; las plataformas
que ha consistido en colocar un sello de barro sobre la superficie de la estructura sobre la
cual los visitantes transitan por la superficie superior del edificio y que sirve de mirador.
(Ver Foto N° 21)
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Foto N° 21
Se observa el estado actual del
sendero que permite el traslado de
los visitantes dentro del CAHL.

Fuente: Registro Gráfico de la Investigadora
– Trujillo. 02/05/13

Por esto las estructuras del CAHL se encuentran en buen estado así lo reflejan en sus
opiniones el 60% (428 visitantes); el 20% (143 visitantes) regular; el 16% (113
visitantes) considera que es muy bueno; el 2% (13 visitantes) malo; 2% (13 visitantes)
muy malo. (Ver Tabla y Gráfico N° 06)
Miguel Salvatierra – El Salvador refirió “El estado actual del sendero me parece
bueno, porque está de acuerdo al medio ambiente alrededor del sitio, concuerda
bastante bien y está equilibrado con el sitio”.

Tabla N° 06
ESTADO ACTUAL DEL SENDERO DE
HUACA DE LA LUNA, SEGÚN VISITANTES
Estado
Bueno
Regular

Número
428
143

Porcentaje
60%
20%
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113
13
13
710

Muy bueno
Malo
Muy malo
Total

16%
2%
2%
100%

Fuente: Registro de encuestas a visitantes de Huaca de la Luna. Julio – 2013

Gráfico N° 06

Estado actual del sendero de Huaca de la
Luna, según visitantes
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Fuente: Registro de encuestas a visitantes de Huaca de la Luna. Julio – 2013

Y las características del sendero que llamaron la atención de los visitantes de mayor a
menor porcentaje fueron que el 45% (316 visitantes) conducido por un guía; Los guías
siguen una ruta definida 32% (216 visitantes); 30% (210 visitantes) material del sendero
uniforme con el sitio; 30% (210 visitantes) grupos no numerosos; 28% (197 visitantes)
fácil acceso; Mobiliario: Techos, Postes para señalamientos interpretativos, Escaleras,
Rampas, otros10% (74 visitantes). (Ver Tabla y Gráfico N° 07)
Los senderos del Complejo de Kuelap se encuentra en buen estado de conservación,
pues fueron mejorados por Plan Copesco Nacional a través del proyecto denominado
“Consolidación y acondicionamiento turístico de las áreas de emergencia en la Fortaleza
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de Kuelap sector Muralla Sur”. Asimismo, la geografía del camino o sendero no es
uniforme, en la medida que 182.3 m presentan pendiente alta, 480.8m pendiente media y
836.9 m pendiente bajo. En general las instalaciones actuales del complejo son limitadas
y precarias. (Plan COPESCO Nacional, 2011)
Por consiguiente del estado actual del sendero, depende en parte la satisfacción de los
visitantes, que actualmente es el resultado de los trabajos realizados, que permiten el
buen desplazamiento y la observación de las instalaciones y diseños arquitectónicos que
conforman el CAHL. Por tal motivo en el CAHL se han adecuado materiales y
elementos que favorecen la conservación y el correcto desplazamiento de los visitantes
por tal motivo ha sido propicio incorporar elementos más uniformes con el sitio,
haciendo del sendero y sus elementos que lo soportan más equilibrado y que incita
favorablemente para que los visitantes obtengan mayor satisfacción.

Tabla N° 07
CARACTERÍSTICAS DEL ESTADO ACTUAL DEL
SENDERO DE HUACA DE LA LUNA, SEGÚN VISITANTES

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Características
Conducido por un guía
Los guías siguen una ruta definida
Material del sendero uniforme con el
sitio
Grupos no numerosos
Fácil acceso
Mobiliario: Techos, Postes, Escaleras...

Número
316
216
210
210
197
74

Porcentaje
45%
32%
30%
30%
28%
10%

Registro: Múltiple (%)
Fuente: Registro de encuestas a visitantes de Huaca de la Luna. Julio – 2013
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Gráfico N° 07

Características del estado actual del sendero de
Huaca de La Luna, según visitantes
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Fuente: Registro de encuestas a visitantes de Huaca de la Luna. Julio – 2013

Asimismo para no deterior el sendero por donde transitan los visitantes, dependiendo
del número de visitantes que se reúnen por grupo se promoverá el cuidado para no
exceder la soportabilidad y mantener la conservación del atractivo, la comodidad y el
disfrute en el recorrido para los visitantes.
Por ello es importante definir lo que significa espacio personal por que ayudará a
entender mejor la tolerancia entre visitantes en un mismo lugar, entonces espacio
personal viene a ser “Un área determinada, dotada de fronteras invisibles, que
circulan el cuerpo de la persona en la que los intrusos no deben penetrar. Como los
puercoespines de la fábula de Schopenhauer, las personas gustan de estar lo
suficiente próximas las unas a las otras para obtener el calor del afecto de la
camaradería, pero a la vez tan alejadas para evitar pincharse unas a otras. El espacio
personal no ha de ser necesariamente de forma esférica, ni extenderse en todas
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direcciones en igual medida (la gente puede tolerar mejor la presencia próxima de un
extraño cuando se coloca a su costado que cuando se sitúa frente a frente)” (Hediger,
1950)
Por ello es necesario mantener una distancia equilibrada entre visitantes dentro de un
área determinada para evitar generar incomodidad entre sí, así como omitir las
interrupciones al observar, por ello es importante mantener una distancia adecuada para
que los visitantes se sientan cómodos alrededor de otros.
Asimismo Hall conceptualiza el espacio personal como una forma de “comunicación no
verbal” (Hall, 1996)
Es decir que se mantiene contacto mediante el envío y recepción de mensajes sin
palabras, sino mediante indicios, signos y otros.
Por otro lado Altman considera el espacio personal como “un mecanismo de regulación
de límites para alcanzar los niveles deseados de privacidad tanto personal como a
nivel de grupo”. (Altman, 1975)

Asimismo Hall sugiere que dependiendo de las condiciones de situación los individuos
utilizan una de las cuatro zonas de espacio personal descritas en la tabla siguiente. (Ver
Cuadro N° 01)
Cuadro N° 01
ZONAS DE ESPACIO PERSONAL DEFINIDAS POR HALL
Distancia

Actividades y
relaciones apropiadas

Distancia Intima
(0 - 46cm)

Contacto intimo y
determinados deportes.

Distancia Personal
(46cm-1,22m)

Contacto entre buenos
amigos, así como
interacciones diarias

Cualidades sensiorales
Intensa conciencia de imputs sensoriales (olfato, calor
radiante) de la ptra persona. El tacto sobrepasa a la
vocalizacion como modo primario de comunicación.
menor conciencia de imputs sensoriales que en la distancia
intima; la vision es normal y proporciona un “feedback”
detallado. Los canales verbales incrementan su importancia
frente al tacto.
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con conocidos.
Distancia social
(1,22cm -3,7m)

Contacto interpersonal
y de negocioos.

Distancia Pública
(>3,7m)

Contacto formal entre
un individuo (actor,
Politico…)
y
el
público.

Los imputs sensoriales son mínimos; la información
proporcionada por los canales visuales es menos detallada
que en la distancia personal. El nivel de voz es normal,
(audible aprox. a 6m.); el sentido del tacto no es posible.
No se utilizan los imputs sensoriales; los imputs visuales no
son detallados; se exagera la comunicación no verbal como
suplementaria a la comunicación verbal.

Hall diferencia particularidades distintas según diferentes culturas.
Fuente: Adaptada por la investigadora según cuadro Zonas de espacio personal definidas por Hall.

Entonces en el CAHL y según el cuadro plateado por Hall, la distancia que debería
existir entre grupos es la social, en donde el nivel de voz del guía sería normal y se
evitaría generar incomodidad en otros grupos, asimismo no habría contacto personal que
posibilita la existencia de mayor atención por parte de los visitantes y mejor explicación
de la interpretación y presentación por parte del guía, es por ello importante respetar el
tiempo de espera para evitar cercanía entre grupos, contacto entre visitantes y por ende
la insatisfacción. (Ver Foto N° 22)
En la encuesta aplicada, las respuestas con respecto a la comodidad del número de
visitantes para realizar la visita el 88% (628 visitantes) respondió que se sintió cómodo,
y el 12% (82 visitantes) manifestó lo contrario. (Ver Tabla y Gráfico N° 08)

Foto N° 22
Se muestra a un grupo de visitantes
adultos atentos a la explicación del
guía dentro del CAHL.

Fuente: Registro Gráfico de la Investigadora – Trujillo.
10/07/13
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Por ello en el tiempo de espera, el número de visitantes que se conforman por grupos (25
máx.) es el apropiado ya que la mayoría así lo manifestaron al sentirse cómodos con el
número de visitantes que conformaron los grupo durante el recorrido, además se suele
estandarizar los grupos, los que están conformados por visitantes que tienen edades
similares es decir aquellos conformados por adultos, jóvenes y niños (los dos últimos en
su mayoría llegan en grupo) lo que resulta importante para realizar la visita y la
interpretación y presentación del monumento, pues el comportamiento y actitudes son
distintas, y por lo tanto el grado de interés también, de esta manera el recorrido resulta
más placentero y mayor aprendizaje obtienen los visitantes en el lapso que dura la visita.
(Ver Foto N° 23)

Foto N° 23

Se observa a grupos de estudiantes
estandarizados de acuerdo a su
edad a la espera de ingresar al
CAHL.
Fuente: Registro Gráfico de la Investigadora – Trujillo.
12/07/13

Así lo manifiesta Carlos Rivas – Venezuela “El número de personas con las que
realice el recorrido considero que fue demasiado, pero como la gente con la que
estuve se veían interesados como que no me sentí incómodo”.
Tabla N° 08
COMODIDAD CON EL NÚMERO DE VISITANTES AL
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REALIZAR LA VISITA A HUACA DE LA LUNA, SEGÚN VISITANTES
Comodidad

Número
628
82
710

Si
No
Total

Porcentaje
88%
12%
100%

Fuente: Registro de encuestas a visitantes de Huaca de la Luna. Julio – 2013

Gráfico N° 08

Comodidad con el número de visitantes al
realizar la visita a Huaca de La Luna, según
visitantes
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Fuente: Registro de encuestas a visitantes de Huaca de la Luna. Julio – 2013

El recorrido del Conjunto Arqueológico de Kuélap, se realiza en grupos de 15 personas,
los cuales, en promedio se forman cada treinta minutos. (Plan COPESCO Nacional,
2011)
Sin embargo cabe mencionar que el exceso de visitantes, por no respetar el tiempo de
espera en el CAHL puede causar interferencias, por ello en la gestión para la satisfacción
de los visitantes, las interferencias que pueden tener los visitantes mientras se realiza el
desplazamiento por el sendero es un factor que los guías pueden contralar y evitar, al

ELEMENTOS DE GESTIÓN PARA LA SATISFACCIÓN DE LOS VISITANTES
Bach. Andy Giannella Martínez Saavedra
Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

83

UNT.
FAC. CC. SS.

TESIS UNT
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCALES
ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO

respetar el tiempo de espera para empezar la visita, permitiendo que los visitantes
puedan observar, escuchar la interpretación y presentación del sitio.
La RAE define una interferencia como “Alteración o perturbación del desarrollo
normal de una cosa mediante la interposición de un obstáculo” (RAE, 2013).
Entonces una interferencia es una interrupción o disturbio de la secuencia habitual de un
proceso o asunto a la que se le interpone alguna cosa, sonido y por lo tanto no permite
tener una adecuada retención del mensaje.
En el CAHL, las interferencias no son tan notorias cuando los grupos no se aglomeran
dentro del monumento, generalmente la mayor cantidad de visitantes se acumula en
temporadas altas o en algunos fines de semana cuando alumnos de colegios u otras
entidades arriban, presentándose el acercamiento entre grupos y cada guía que expone
trata de hablar más fuerte para que sean escuchados, por lo tanto la cercanía entre
visitantes desfavorece a los visitantes al no poder observar, escuchar y otros que
generan incomodad.
Es por ello que los días en donde hay mayor número de visitantes, fines de semana, es
donde las interferencias causan mayor incomodidad en el buen desplazamiento de los
visitantes, ya que de los 710 visitantes encuestados manifestaron que la interferencia
auditiva con 53% (379 visitantes) es la que mayor relevancia presenta pues alumnos en
etapa escolar de nivel inicial, primaria y secundaria alzan la voz y motivan el desordenen
algunos casos; la interferencia visual también tiene un porcentaje considerable con el
35% (250 visitantes) esto se genera por la diferencia del tamaño entre unos y otros y por
la gran cantidad de visitantes en el monumento; el 4% (25 visitantes) siente
interferencias hápticas, es decir involuntariamente sufren contacto físico con otros,
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porque el espacio que les corresponde por visitante es reducido; y el 8% (56 visitantes)
refirió que no sintió ninguna interferencia eso pasa en el caso donde los visitantes están
organizados en grupos pequeños y con el número de grupos adecuado dentro CAHL, de
esta manera las interferencias son irrelevantes, cuando los visitantes se forman en media
luna lo que posibilita ver, escuchar, y disfrutar tranquilamente del monumento. (Ver
Tabla y Gráfico N° 09)
Generalmente las interferencias aparecen cuando mayor es el número de grupos dentro
del CAHL y cuando los grupos mantienen una distancia corta como consecuencia de
omitir respeto por el tiempo de espera establecido, y en la gestión para la satisfacción de
los visitantes se debe establecer el respeto por el tiempo de espera establecido, así como
determinar un numero marcado de visitantes por día y no sobrepasar esa cantidad, y
para ello es necesario que haya mayor coordinación, con las instituciones educativas y
agencias de viaje para coordinar días y horarios adecuados para no sobrecargar el
monumento y que los visitantes terminen el recorrido satisfechos.
Así como las interferencias, los factores ambientales también generan incomodidad en
los visitantes al desplazarse, porque de los materiales que se implementen en el sitio va a
depender también la satisfacción, concentración, observación e interpretación y
presentación del sitio cómodamente, sin embargo a veces son poco controlables los
cambios ambientales por lo tanto los guías serán los encargados de explicar a los
visitantes sobre las razones de la ubicación del sitio, los beneficios que los antiguos
pobladores encontraron para establecerse en aquel lugar, y el entendimiento por parte de
los visitantes.
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Tabla N° 09
TIPOS DE INTERFERENCIAS AL DESPLAZARSE POR EL
SENDERO DE HUACA DE LA LUNA, SEGÚN VISITANTES
Interferencias

Número
379
250
56
25
710

Auditiva
Visual
Ninguna
Háptica
Total

Porcentaje
53%
35%
8%
4%
100%

Fuente: Registro de encuestas a visitantes de Huaca de la Luna. Julio – 2013

Gráfico N° 09

Tipos de interferencias al desplazarse por el
sendero de Huaca de La Luna, según visitantes
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Fuente: Registro de encuestas a visitantes de Huaca de la Luna. Julio – 2013

Por ello para el cuidado del CAHL y para la satisfacción de los visitantes y se han
implementado elementos como techos para evitar que el brillo solar y el viento
deterioren la arquitectura, pisos a base de barro sobre el suelo original para evitar
deteriorarlo, al contorno de cada instalación existen también materiales que protegen del
viento, sol, precipitaciones que ayudan a proteger el CAHL de los factores ambientales,
además de favorecer a los visitantes, sin embargo existen factores ambientales que no se
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pueden evitar como el sol y el viento que se presentan en mayor frecuencia, y que
generan incomodidad en los visitantes. (Ver Foto N° 24)

Foto N° 24
Se observa la implementación de
elementos
cambios

para

combatir

atmosféricos

y

los
que

también favorecen a los visitantes
en el CAHL.
Fuente: Registro Gráfico de la Investigadora – Trujillo.
02/05/13

Por ello de 710 visitantes encuestado manifestaron el 43% (303 visitantes) manifestó
que sintió incomodidad por el brillo solar; 29% (205 visitantes) viento; 15% (105
visitantes) erodabilidad; 13% (92 visitantes) accesibilidad; 3% (24 visitantes)
anegamiento; 2% (17 visitantes) precipitación. (Ver Tabla y Gráfico N° 10)
Tabla N° 10
FACTOR (ES) EN EL SENDERO QUE GENERARON
INCOMODIDAD EN HUACA DE LA LUNA, SEGÚN VISITANTES

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Factores
Brillo solar
Viento
Erodabilidad
Accesibilidad
Anegamiento
Precipitación

Número
303
205
105
92
24
17

Porcentaje
43%
29%
15%
13%
3%
2%

Fuente: Registro de encuestas a visitantes de Huaca de la Luna. Julio – 2013
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Factor (es) en el sendero que generaron
incomodidad en Huaca de la Luna, según
visitantes
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Fuente: Registro de encuestas a visitantes de Huaca de la Luna. Julio – 2013

En el Complejo Arqueológico de Sillustani existen factores como brillo solar, ya que el
sitio no cuenta con coberturas que protejan las chullpas ni a los visitantes,
precipitaciones por alrededor de noventa días durante el año, la accesibilidad también es
otro factor limitante porque no está adecuado el sendero para el desplazamiento pues
presenta pendientes que dificultan el tránsito de los visitantes, la erodabilidad se
manifiesta en la suceptibilidad del suelo ante las pisadas de los visitantes todos estos
factores generan inconvenientes e incomodidad en los visitantes. (MEF, 2011)
Por ello en el CAHL para contrarrestar los factores que generan incomodidad en los
visitantes, los elementos que se implementen para evitar la incomodidad y deterioro
deben de estar en equilibrio con el sitio, para evitar alterarlo. Sin embargo la necesidad
de comunicar a los visitantes sobre la imposibilidad de controlar los factores ambientales
en su totalidad como el viento, brillo solar, harían entender y evitar que los visitantes
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den mucha importancia a ello,

y mayor concentración prestarían a lo que están

observando y escuchando.
Asimismo cuando el tiempo de espera se emplea correctamente, el tiempo dentro del
sendero para recibir la información, va a ser el necesario para que los visitantes puedan
realizar la visita sin premuras y con el tiempo necesario para recibir la explicación de la
interpretación y presentación del monumento como se ha estimado.
En el tiempo de permanencia dentro del CAHL es de 1.15 horas aproximadamente,
tiempo

estimando que se utiliza para visitar todas las instalaciones adecuadas al

turismo, tomar fotografías, formular preguntas, escuchar al guía, observar la
arquitectura, sin premura.
De los 710 visitantes encuestados el 93% (663 visitantes) respondieron que es el tiempo
que se emplea en el sendero para recibir la información sobre el CAHL, y el 7% (47
visitantes) consideró que se debe impartir mayor información, o que ésta fue expuesta
rápidamente generando insatisfacción. (Ver Tabla y Gráfico N° 11)
Grecia Mendoza - Lima refirió “La información que recibí con respecto al tiempo
dentro de Huaca de la Luna considero que faltó explicar más pero también creo que si
explicaron lo más importante pero si habían lugares en donde faltaba más
información”.
Tabla N°11
TIEMPO QUE SE EMPLEA PARA RECIBIR INFORMACIÓN
DENTRO DEL SENDERO DE HUACA DE LA LUNA, SEGÚN VISITANTES
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Tiempo para recibir
información
Adecuado
Inadecuado
Total

Número

Porcentaje

663
47
710

93%
7%
100%

Fuente: Registro de encuestas a visitantes de Huaca de la Luna. Julio – 2013

Gráfico N°11

Tiempo que se emplea para recibir información
dentro del sendero de Huaca de La Luna, según
visitantes
93%

100%
80%

60%
40%

7%

20%
0%
Adecuado

Inadecuado

Fuente: Registro de encuestas a visitantes de Huaca de la Luna. Julio – 2013

El tiempo de permanencia en el Complejo Arqueológico Kuelap el promedio la visita es
de 3 horas contadas desde su arribo al área de estacionamiento y su llegada al mismo. El
tiempo se emplea, ya que cuenta con aproximadamente 13 lugares más resaltantes que se
pueden visitar durante el recorrido.
Adicionalmente, a los 13 lugares visitados, en el Complejo se cuenta con una zona
denominada bosque de nubes que se caracteriza por su riqueza en orquídeas, las cuales
no tienen un lugar específico para su deleite o su reconocimiento. (Plan COPESCO
anual, 2011)
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En el CAHL, la información que se emplea es fundamental ya que de acuerdo a su
argumentación, los visitantes tendrán la capacidad de interpretar mejor los valores
culturales e históricos que presenta el sitio.
Es por ello que los guías son capacitados constantemente con temas referentes a las
investigaciones y hallazgos encontrados, además cuentan con el guión de interpretación
“Producto Turístico Huacas de Moche” que les ayuda a realizar mejor su trabajo y
brindar la información a los visitantes de forma amena, entretenida y que cautive al
visitante para su satisfacción.
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CAPÍTULO III
LA INTERPRETACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL MONUMENTO COMO
ELEMENTO DE GESTIÓN PARA LA SATISFACCIÓN DE LOS VISITANTES
Dentro de las normas y sistemas de calidad del turismo y su relación con la sostenibilidad y
las leyes de turismo de la OMT, como uno de los Alcances del Concepto de Calidad se
refiere a la Calidad y expectativa “que es aquella necesidad de informar y dar una
percepción positiva de las características del producto al consumidor potencial. No
deberían producirse sorpresas negativas en el momento en que se presta el servicio o se
suministra el producto: el consumidor debe recibir lo que se le ha prometido (o incluso
más). Las expectativas, al mismo tiempo, deberían ser legitimas: hay límites para algunas
expectativas y algunas no pueden cumplirse por muy alto que sea el pago”. (OMT, 2010)
Entonces al referirse a calidad del producto o servicio turístico, todo lo que tenga que ver
con aquello tiene relación sea de manera explícita o implícita, como el caso de la
interpretación y presentación del monumento, que en un atractivo aquella exposición es la
parte esencial para que sea conocido, conservado y difundido de manera adecuada por los
visitantes, y que traerá como fin la satisfacción de los visitantes. Entonces en la Gestión
para la satisfacción de los visitantes en el CAHL la interpretación y presentación del
monumento es un elemento esencial, pues desarrollado correctamente y que se adecue al
entendimiento de los visitantes, permitirá la comprensión, admiración, identificación,
satisfacción y la respectiva difusión del atractivo.
Por ello la interpretación y presentación del monumento como elemento de gestión para la
satisfacción de los visitantes realizada correctamente va a permitir la comprensión por los
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visitantes de todas las edades, al mismo tiempo que se sigue una ruta definida la cual
favorece para la conservación de la arquitectura descubierta y del atractivo en general y
para la secuencia de la manera como explica el guía.
Por otro lado la interpretación y presentación del monumento en complemento con otros
servicios turísticos permite involucrar los factores económico, medioambiental y social
además de la satisfacción de los visitantes que es el cuarto punto antes mencionado según la
OMT. Se dice que económico por los ingresos que se recaudan diariamente por la llegada
de visitantes, parte de esos ingresos se utilizan para seguir conservando y manteniendo el
CAHL y capacitando al personal que labora principalmente los guías, quienes están en
contacto directo con los visitantes y por ende puedan realizar su trabajo en las mejores
condiciones para brindar servicios de calidad que posibiliten de satisfacción a los visitantes;
medioambiental pues se involucra la interpretación y la presentación del atractivo como
parte del desarrollo y surgimiento de la Cultura Moche, asimismo se expone la importancia
que tuvieron los factores meteorológicos con aquel surgimiento, por esa razón que en los
procesos de conservación se evita alterar la arquitectura y cerámicos, como únicas fuentes
de investigación, pues aquello que existe es el único material con que se cuenta para tener
una ilación de lo que albergo la cultura antes mencionada y que permite interpretar y
presentar el monumento y que por sí misma cautiva y sorprende a los visitantes por su
originalidad, el mismo que promueve el desplazamiento y su respectiva visita y
satisfacción. Y social como parte de la interpretación y presentación del monumento
también está relacionado pues involucra a la población circundante, los guías de sitio y a
los visitantes, todos los antes mencionados ávidos de aprender sobre la cultura que albergó
al CAHL.
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Por ello en el presente capitulo se desarrolla la interpretación y presentación del
monumento según la carta ICOMOS para la interpretación y Presentación de Sitios de
Patrimonio Cultural.
En el CAHL para la interpretación y presentación del monumento, los guías de sitio son las
personas más importantes encargadas de exponer el bagaje cultural que guardó esta cultura,
ya que ellos son los que están en contacto directo e interactuando constantemente con los
visitantes, por lo tanto, para que haya una adecuada interpretación y presentación del
monumento lo primero es la dirección, que es el recorrido mediante el cual la información
debe ser transmitida para que el Complejo Arqueológico pueda ser admirado y provoque
emociones, pero de manera tal que esta experiencia proporcionada no produzca la
destrucción del sitio. Asimismo la correcta dirección del grupo de visitantes sirve para la
protección y cuidado del espacio turístico evitando la aglomeración de los visitantes que
puede perjudicar ciertos espacios; y la planificación del itinerario de acuerdo con el
programa de interpretación permite maximizar la experiencia de la visita y la aprehensión
de las sensaciones.
Además, el sendero diseñado en el CAHL es utilizado para unir puntos específicos que
enlazan la secuencia arquitectónica de la cultura Moche a lo largo de su existencia,
crecimiento, influencia y actividades religiosas y cotidianas que se practicaban en honor al
Dios Aia Apaec que permite exponer de manera clara la secuencia de la misma, es por ello
que, el sendero está representado por una demarcación del camino antes utilizado como ruta
de los saqueadores de huacos y luego adaptado para la actividad turística y que presupone
un camino por el cual el grupo de visitantes pueden caminar y observar el atractivo
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brindándoles satisfacción, pues es un sendero interpretativo por que se realiza “una
actividad educativa orientada a revelar los significados y las relaciones a través del uso
de objetos originales, experiencias de primera mano y medios ilustrativos”. (Tilden,
2006)
La actividad física que se realiza para desplazarse desde un punto a otro dentro del CAHL
es la caminata que es lenta y pausada y de acuerdo a como el guía va explicando , asimismo
el terreno esta acondicionado para que los visitantes no sufran incomodidades al trasladarse
y puedan tener una experiencia turística de acuerdo a sus expectativas, por ello se han
elaborado los lugares de estar o de parada que sirven para el descanso entre los puntos, pero
también permiten tener una mejor interpretación, observación, retención de la información
por parte de los visitantes y una amplia percepción del lugar. (Ver Foto N° 25)

Foto N° 25
Se observa un lugar de estar o
parada para que los visitantes
descansen mientras se realiza la
visita en el CAHL.
Fuente: Registro Gráfico de la Investigadora – Trujillo.
27/07/13

Por otro lado, la interpretación y presentación se refiere a todas las actividades potenciales
realizadas para incrementar la concienciación pública y propiciar un mayor conocimiento
del patrimonio cultural. En este sentido se incluyen las publicaciones impresas y
electrónicas, las conferencias, las instalaciones sobre el sitio, los programas educativos, las
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actividades comunitarias, así como la investigación, los programas de formación y los
sistemas y métodos de evaluación permanente del proceso de interpretación en sí mismo; es
por ello que en el CAHL desde que empezaron las excavaciones e investigaciones, el
Patronato Huacas de Moche encargado de la gestión del monumento, inició una gama de
actividades relacionadas con publicaciones sobre los hallazgos arqueológicos que se iban
encontrando en el sitio y de las cuales siguen hasta la actualidad, las que constan: la Serie
de Investigaciones en CAHL que iniciaron desde 1995 hasta el 2002, aquellos libros están
basados en los informes anuales de la intervención arqueológica y conservadora en el sitio
arqueológico; Moche: Hacia el final del milenio los cuales son artículos editados en dos
tomos, en base a las ponencias presentadas en el Segundo Coloquio II sobre la cultura
Moche en el año 2003; Moche: pasado y presente, libro que contiene la intervención
arqueológica, de conservación y de proyección comunitaria presentado el año 2010; Huaca
de la Luna, guía para el visitante del año 2009; y el libro denominado Estándares de calidad
para establecimientos de alimentos y bebidas de la Campiña de Moche dirigido para la
comunidad que se dedica a actividades de restauración y bebidas para que brinden servicios
de calidad.
En cuanto al turismo el Patronato Huacas de Moche elabora proyectos que promueven el
desarrollo de la actividad turística en la Huacas del Sol y de la Luna y en la campiña de
Moche dentro de los lineamientos de la política de desarrollo turístico de la región. Estos
proyectos involucran a la comunidad del entorno a Huaca de la Luna, para insertarla en el
desarrollo de la actividad turística y generar beneficios que contribuyan a la mejora de su
calidad de vida.
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Asimismo dentro de las actividades culturales que desarrolla el Patronato, se tiene el
concurso de pintura al óleo "Pedro Azabache", el Concurso de Cerámica en Arcilla, el
Festival de Chicha de Jora y el Concurso de Cuentos y Leyendas, los que se desarrollan con
la finalidad de incentivar en la población el respeto y preservación de las manifestaciones
culturales del pueblo de Moche y su campiña, lo que genera mayor fortalecimiento de la
identidad en la comunidad.
Asimismo la Presentación, se centra de forma más específica en la comunicación
planificada del contenido interpretativo con arreglo a la información interpretativa, a la
accesibilidad física y a la infraestructura interpretativa en sitios patrimoniales. Ésta se
transmite a través de varios medios técnicos que incluyen elementos tales como paneles
interpretativos, exposiciones tipo museo, multimedia y páginas web, conferencias y visitas
guiadas. Entre los medios que facilitan la transmisión de información sobre el CAHL se
encuentran paneles interpretativos (señalización) a lo largo del sendero que sirven de apoyo
tanto para los guías como para los visitantes, los que han sido implementados para facilitar
la información sobre el Complejo Arqueológico; además quince guías de sitio que están a
disposición de los visitantes, los cuales hablan idiomas extrajeron como el inglés y francés,
asimismo cada grupo de visitantes puede llegar con su guía de turismo y éste se encargará
de la dirección de los mismos y de la exposición de la información del monumento; y la
página web del Patronato Huacas de Moche, allí se puede encontrar información acerca de
la Investigación arqueológica y de conservación que se basa en la

conservación, el

acondicionamiento y uso social del monumento, esta investigación se realiza con el fin de
ampliar el conocimiento sobre el sitio arqueológico y la cultura Moche además para
preservar, mostrar y perpetuar el sitio, como parte del patrimonio cultural, y su entorno; el
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trabajo comunitario y actividades se realizan para contribuir al desarrollo comunitario y al
fortalecimiento de la identidad, por la misma que se vienen promoviendo actividades; las
Publicaciones se basan en una serie de ediciones sobre la arqueología, la conservación y la
proyección comunitaria; los Colaboradores que apoyan las investigaciones en el CAHL
son diferentes personas de instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales.
Por otro lado las instalaciones físicas, los equipamientos y los espacios patrimoniales que
se han implementado en el CAHL para cubrir los requerimientos para satisfacción de los
visitantes, sin transformar la calidad extraordinaria que ofrece tanto la belleza paisajística
del lugar, como tampoco modificar las estructuras del monumento en su conjunto, los que
tienen el propósito de interpretación y presentación del monumento.
Asimismo el personal o voluntariado de los sitios patrimoniales que se encarga de forma
permanente o temporal de comunicar al público la información concerniente al valor y a la
significación del patrimonio cultural son los intérpretes del patrimonio; en el CAHL los
encargados de exponer la historia que guarda la cultura Moche son los guías de sitio que
laboran permanente en el lugar, todos ellos son capacitados permanentemente para que
relaten la historia dentro del margen de las investigaciones y hallazgos encontrados, además
para que brinden servicios de calidad y puedan cubrir las expectativas de los visitantes.
Ya que los programas de interpretación y presentación deben facilitar el acceso físico e
intelectual del público al patrimonio cultural, en el CAHL las diferentes publicaciones están
puestas a disposición del público en general, en el Museo Huacas de Moche, ubicado a
pocos metros del Complejo Arqueológico.
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De esta manera las fuentes de información que motivan para brindar una adecuada
interpretación y presentación del Complejo Arqueológico se basan en evidencias obtenidas
a partir de métodos científicos como excavaciones, preservación de bebidas como la chicha
de jora, leyendas, cultivos que se elaboran y siembran alrededor de la Campiña de Moche,
pues todo se realiza de forma periódica.
Por ello para la interpretación y presentación del patrimonio cultural se debe respetar los
principios básicos de autenticidad siguiendo el espíritu del Documento Nara (1994) donde
se refiere que se debe conservar el Patrimonio Cultural en todas sus formas y períodos
históricos. Y nuestra habilidad en entender estos valores depende, en parte, en el grado de
credibilidad o veracidad de las fuentes de información sobre estos valores. El conocimiento
y comprensión de estas fuentes de información, en relación a las características y
significados originales del patrimonio cultural, es un requisito básico para evaluar todos los
aspectos de su autenticidad.; La autenticidad aparece como el factor esencial en el momento
de la calificación de valores culturales. La comprensión de la autenticidad juega un papel
fundamental en todos los estudios científicos del patrimonio cultural, en la planificación de
la conservación y la restauración, así como en los procedimientos de registro de la
Convención de Patrimonio Mundial y otros inventarios de patrimonio cultural; Todos los
juicios sobre valores atribuidos a las propiedades culturales así como la credibilidad de
fuentes de información relacionadas, puede diferir de cultura en cultura e incluso dentro de
la misma cultura. Por lo tanto no es posible realizar juicios de valor o autenticidad con un
criterio fijo, por el contrario, el respeto debido a todas las culturas requiere que el
patrimonio cultural sea considerado y juzgado dentro del contexto cultural al cual
pertenecen.; Por consiguiente, es de la mayor urgencia e importancia que dentro de cada
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cultura, el reconocimiento concuerde con la naturaleza específica de los valores de su
patrimonio y con la credibilidad y veracidad de las fuentes de información relacionadas;
Dependiendo de la naturaleza del patrimonio cultural, su contexto cultural, y su evolución a
través de tiempo, los juicios de autenticidad pueden relacionarse a la validez de una gran
variedad de fuentes de información. Los aspectos de las fuentes pueden incluir forma y
diseño, materiales y substancia, uso y función, tradiciones y técnicas, la localización y
contexto, espíritu y sentimientos, y otros factores interiores y exteriores.
El uso de estas fuentes permite elaborar la dimensión artística, histórica, social y científica
específica del patrimonio cultural en examen.
Asimismo el Plan de Sostenibilidad para un sitio patrimonial debe ser sensible, es decir,
debe ser cuidadoso para no alterar los componentes que lo alberga y el medio en donde se
ha desarrollado, permitiendo conservar el entorno natural y cultural, por ello es importante
tener entre sus metas la sostenibilidad social que involucra a las comunidades aledañas en
la actividad para brindarles la posibilidad de tener una mejor calidad de vida; y financiera
significa que fomenta el uso racionalizado de los recursos, y medioambiental implica el
conjunto de ideas y acciones dirigidas a respetar y garantizar la calidad ambiental evitando
su degradación y la contaminación del mismo. Por ello, en el CAHL se involucra a
arqueólogos, antropólogos, historiadores, conservadores, arquitectos, ingenieros y otros
especialistas para garantizar el rigor de las investigaciones científicas y la optimización de
los trabajo de sostenibilidad y puesta en valor del monumento arqueológico, también se
involucra a la comunidad de la Campiña de Moche y entidades públicas y privadas que
respaldan económicamente las investigaciones para que se desarrollen a largo plazo, esto
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demuestra la preocupación por la inclusión y la participación con el patrimonio cultural ya
que tiene que ser el resultado de una colaboración eficaz entre los profesionales del
patrimonio, la comunidad local asociada, así como todos los agentes implicados.

1. ACCESO Y COMPRENSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
Este principio refiere que los programas de interpretación y presentación deben facilitar
el acceso físico e intelectual del público al patrimonio cultural y por lo tanto deben ser
efectivas y realzar la experiencia personal; animar a las personas y a las comunidades a
reflexionar sobre su propia percepción y estimular un mayor interés futuro del
patrimonio cultural; identificar y analizar su público; diversidad de idiomas de los
visitantes; accesibles para el público, los cuales se especifican a continuación.
Por ello es la señalización, como parte de la interpretación y presentación del
monumento como elemento de gestión para la satisfacción de los visitantes muy
relevante, ya que al tener acceso hacia al Complejo Arqueológico en menor tiempo los
visitantes también podrán orientarse, dirigirse, y llegar con mayor facilidad y seguridad
al atractivo turístico de interés.
Entonces se define señalización como “la parte de la ciencia de la comunicación visual
que estudia las relaciones funcionales entre los signos de orientación en el espacio y
el comportamiento de los individuos. Es de carácter autodidáctico, entendiéndose esta
como modo de relación entre los individuos y su entorno. Se aplica al servicio de los
individuos, a su orientación en un espacio a un lugar determinado, para la mejor y la
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más rápida accesibilidad a los servicios requeridos y para una mayor seguridad en los
desplazamientos y las acciones”. (Costa, 1987)
A decir la señalización es el medio por el cual los visitantes o cualquier persona utilizan
para orientarse con mayor facilidad en un espacio utilizando el sentido de la vista. Es de
carácter autodidáctico porque cada persona es capaz de reconocer el significado que
contiene, y a la vez permite establecer la ubicación y la dirección de la ruta a seguir.
Además la señalización brinda accesibilidad más rápida a los servicios o lugares de
interés y ofrece mayor seguridad en los desplazamientos.
Por ello se hace referencia que la señalización interurbana “Son señales colocadas en
carreteras o caminos, por lo que generalmente se visionan desde vehículos en marcha.
Por ello es recomendable que su contenido sea breve y de rápida comprensión. Por la
información que aportan, pueden ser, Direccionales, En trayecto e "In situ". Así
tenemos que Direccionales se sitúan a lo largo del recorrido que conduce hacia
núcleos urbanos, lugares de interés turístico, parajes naturales, edificios o servicios,
etc.; En trayecto son denominadas así aquellas señales que contienen información
sobre zonas, rutas turísticas, distancias kilométricas, etc., no siendo direccionales. ; e
"In situ" son las ubicadas en el punto o zona de los que se ofrece información y en
general indican el nombre del edificio, organismo o lugar al que se hace referencia”.
(Navarrete, 2008)
Y para llegar al CAHL las señales existentes son direccionales porque se sitúan a lo
largo del recorrido que conduce hacia este lugar de interés turístico. (Ver Foto N° 26)
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En trayecto, ya que son señales que contienen información sobre la ruta turística a seguir
para llegar al CAHL, la distancia kilométrica, imagen con el tipo de recurso a visitar.
(Ver Foto N° 27)

Foto N° 26
Se

muestra

las

señales

direccionales a lo largo del camino
para llegar al CAHL.

Fuente: Registro Gráfico de la Investigadora – Trujillo.
05/08/13

Foto N° 27

Se observa señales en trayecto,
contienen información sobre la ruta
turística a seguir para llegar al
CAHL.
Fuente: Registro Gráfico de la Investigadora – Trujillo.
05/08/13

E in situ ya que su ubicación está a pocos metros de la estación de buses y del centro de
visitantes, éste da la bienvenida a los visitantes además se puede ver los servicios que se
pueden encontrar dentro del sitio. (Ver Foto N° 28)
Por consiguiente la interpretación y presentación del monumento como elemento de
gestión para la satisfacción de los visitantes del CAHL, la señalización implementada en
los alrededores de la Ciudad de Trujillo es limitada la que se considera de difícil acceso,
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ya que cuenta con pocas señales referentes a la dirección y ubicación del Complejo
Arqueológico, pues solo en una pequeña ruta existe señalización la que se considera de
fácil acceso (fácil de visualizar).

Foto N° 28
Se observa la señal in situ ubicado

a pocos metros de la estación de
buses y del centro de visitantes del
CAHL.

Fuente: Registro Gráfico de la Investigadora – Trujillo.
06/08/13

Para llegar al CAHL se toma la Carretera Panamericana hacia el sur, pasando el puente
de Moche, el que está señalizado antes de pasar, a pocos metros para llegar a la altura
del km. 556 existe otra señalización que contiene el nombre de Complejo Arqueológico
Huaca de la Luna y la distancia de Kilómetros faltante para llegar al destino y próximo a
éste existe un desvío a la izquierda “Curva del Sun”. Desde este punto, el acceso es
adoquinado que cruza toda la Campiña de Moche a lado sur del río, tiene inconveniente
su estrechez, pues sigue al borde de una acequia, su extensión aproximada es de unos 3.5
km. y que contiene al final un letrero que desvía hacia las Huacas de Moche con una
flecha que indica la dirección a seguir.
A partir del final del adoquinado empieza la carretera asfaltada, a aprox. 300 existe
señalización que indica la ubicación del museo y la boletería y luego se continúa hasta la
estación de buses, en donde se encuentra un letrero grande que da la bienvenida a los
visitantes a las Huacas De Moche.
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Alternativo al camino antes mencionado existe otro que se desvía de la carretera
industrial y después se cruza los terrenos de la CAP. Mochica (ex hacienda Sta. Rosa),
se cruza el río Moche a través del puente Huaca de La Luna, llegando a las huacas por el
lado oeste, el recorrido es más corto que el anterior, sin embargo pocas empresas
turísticas hacen uso de éste para llegar al Complejo Arqueológico por la escasa
señalización que presenta.
Pero más allá de la ruta que está señalizada mencionada anteriormente, no existe mucha
señalización y se considera de difícil acceso y no permite a los visitantes trasladarse
fácilmente, es por ello de un total de 710 encuestados, el 14% (99 visitantes)
manifestaron que sufren inconvenientes de ubicación por la escases de información al
querer arribar por su cuenta; por otro lado el 86% (611 visitantes) que son trasladados
por agencias de viajes, manifestaron que la señalización con el que cuenta el trayecto es
de fácil acceso y que no les genera algún inconveniente puesto que son trasladados
directamente hacia el CAHL.
Así como refiere Josefa Bonilla – Colombia “Yo he venido con mi esposo y para llegar
hasta aquí, he tenido que preguntar que carro tomar, creo que faltan algunas señales
para llegar hasta aquí”; entonces la señalización turística de difícil acceso lo que
genera inconvenientes en visitantes que se trasladan por su propia cuenta. (Ver Tabla y
Gráfico N° 12)
Tabla N° 12
FÁCIL ACCESO HACIA HUACA DE
LA LUNA, SEGÚN LOS VISITANTES
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Acceso

Número
611
99
710

Fácil
Difícil
Total

Porcentaje
86%
14%
100%

Fuente: Registro de encuestas a visitantes de Huaca de la Luna. Julio – 2013

Gráfico N° 12

Situación del acceso para llegar hacia Huaca de
La Luna, según los visitantes
86%
100%
80%
60%
40%

14%

20%
0%
Fácil

Dificil

Fuente: Registro de encuestas a visitantes de Huaca de la Luna. Julio – 2013

El acceso para llegar al Complejo Arqueológico Monumental Kuelap está señalizado
con señales de tipo direccionales las que indican la vía de acceso a seguir, e in situ señal
ubicada a pocos metros de Kuelap.
Para arribar cuenta con dos rutas opcionales: en automóvil, desde Chachapoyas – Tingo
– Kuelap; recorrido que tarda, aproximadamente, 3 horas. La segunda opción es a pie
desde la ciudad de Tingo (Viejo), caminata que tarda 4 horas aproximadamente. Los
sectores de acceso a la fortaleza son dos, los que no cuentan con una infraestructura
adecuada. (Plan COPESCO Nacional, 2011)
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Es por ello, que se debe considerar la implementación de señalización en el destino
(Trujillo) tanto en los alrededores como en el centro, para que los visitantes no tengan
inconvenientes al arribar al atractivo turístico, y puedan tener un desplazamiento y
ubicación con mayor facilidad, permitiendo de este modo optimizar su tiempo
disfrutando y visitando los demás atractivos turísticos del destino.
La importancia de la señalización es esencial pues a mayor satisfacción en los visitantes,
mayores oportunidades de desarrollo para la comunidad, por consiguiente es elemental
la necesidad de tomar las medidas para implementar la señalización y paliar aquellos
inconvenientes que tienen los visitantes que se trasladan solos y convertirlos en
oportunidades, puesto que según el Perfil del Vacacionista Nacional (2012) manifiesta
que el 98% de visitantes que visitan la Ciudad de Trujillo viajan totalmente por cuenta
propia (sin utilizar una agencia de viaje / turismo), dato que se debería tomar en cuenta
para mejorar la señalización turística.
Además es preciso mencionar que la señalización urbana de orientación a nivel
internacional como es caso de Sevilla – España es de fácil acceso en el centro como
externo a este porque la señalización se ha convertido en un elemento de referencia, de
calidad urbana y de servicio para la ciudad y sus ciudadanos, pero también para la
actividad económica de la misma, bien sea por negocios, bien por el atractivo turístico
que genera. (Ver Anexo N° 03)
Asimismo los pictogramas o iconos que se presentan en el manual de señalización
turística de Perú y los manuales de señalización de otros países son parecidas en algunos
casos y otros son iguales, lo que favorece el entendimiento y lectura del visitante.
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Asimismo en la interpretación y presentación del monumento como elemento de gestión
para la satisfacción de los visitantes, el contenido de la información que reciben los
visitantes va a influenciar, porque de ello depende como los visitantes interpreten,
entiendan, luego conserven y den a conocer a los potenciales visitantes sobre el
Complejo Arqueológico. Tal como define María Jiménez las señales interpretativas del
patrimonio “tienen carácter fundamentalmente educativo e interpretativo, y buscará
ofrecer a los visitantes una interpretación inicial “in situ” de diversos aspectos del
patrimonio” (Jiménez, 2001)
Por ello los contenidos interpretativos están en relación a la denominación del valor del
patrimonio o centro de interés a interpretar; texto interpretativo; imagen o dibujo del
centro de interés, croquis explicativo, esquema general del proceso de elementos.
En la interpretación y presentación como elemento de gestión para la satisfacción de los
visitantes, la señalización con la que cuenta el CAHL es notoria, ya que desde que el
visitante arriba puede orientarse y direccionarse a los lugares que le susciten interés,
además en el área en donde se encuentra el CAHL propiamente dicho también cuenta
con señalización interna que son los paneles interpretativos que sirven para seguir la
secuencia interpretativa de los espacios por donde transitan los visitantes además de ser
dirigidos por un guía. (Ver Foto N° 29)
Así refirió el guía de sitio Wilmer Rodríguez “No hay otro tipo de señalización dentro
de Huaca de la Luna más que la interpretativa porque todos los visitantes que suben,
siempre están con un guía que los dirige”.
De los 710 visitantes encuestados manifestaron de acuerdo a lo observado que la
señalización reconocida fueron la visita guiada 34% (241 visitantes); flechas de
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dirección 30% (214 visitantes); centro de visitantes 28% (203 visitantes); cafetería 19%
(136 visitantes); y otros 6% (40 visitantes); fue la señalización que mayor percepción
tuvo en ellos y de más fácil de reconocer. (Ver Tabla y Gráfico N° 13)

Foto N° 29
Se observa la notoriedad de la
señalización con la que cuenta el
CAHL.

Fuente: Registro Gráfico de la Investigadora – Trujillo.
06/08/13

La Ciudad Arqueológica Kuelap, cuenta con señalización interior, además tiene paneles
interpretativos en cada una de las construcciones del recorrido (nombre de la edificación,
periodo en el que fue construido, tipo y uso de la misma, etc.) y de las indicaciones
generales usadas en la señalización exterior cuenta con una demarcación especifica que
limita el desplazamiento del visitante. Dicho sendero está demarcado por módulos de
madera que están colocados sobre el mismo para evitar su deterioro, los módulos tienen
forma cuadrangular de 1.20 m de lado con una altura de 0.10m. (Plan COPESCO
Nacional, 2011)
Por ello la señalización debería ser implementada dentro del CAHL, aun sin importar si
los visitantes sean dirigidos por un guía, pues la orientación y ubicación dentro del
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Complejo Arqueológico es necesario para el visitante, y le ayude a orientarse y saber por
dónde seguirá además para que se sienta más seguro.

Tabla N° 13
SEÑALIZACIÓN RECONOCIDA EN
HUACA DE LA LUNA, SEGÚN VISITANTES
Señalización
Visita guiada
Flechas de dirección
Centro de visitantes
Cafetería
Otros

Número
241
214
203
136
40

Porcentaje
34%
30%
285
19%
6%

Fuente: Registro de encuestas a visitantes de Huaca de la Luna. Julio – 2013

Gráfico N° 13

Señalización reconocida en Huaca de La
Luna, según visitantes
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Fuente: Registro de encuestas a visitantes de Huaca de la Luna. Julio – 2013

Sumado a lo anterior, la interpretación y presentación del monumento deben ser
efectivas y realzar la experiencia personal, incrementar el respeto y el conocimiento del
público y comunicar la importancia de la conservación del patrimonio cultural. Por ello
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en el CAHL existe un recorrido marcado y señalizado, apoyado en paneles
interpretativos. Sin embargo, este recorrido puede cambiar temporalmente en función de
los trabajos arqueológicos y de conservación; y conforme se vayan agregando nuevos
espacios para la visita. Por esta razón, se informa a los visitantes al respecto, por un lado
para que se lleven una buena impresión del recorrido; por otro para que valoren el
trabajo que se hacen de forma permanente.
Ya que la permanencia de los trabajos permite mantener en condiciones adecuadas al
monumento y a la vez seguir con los procesos de conservación, asimismo permiten
seguir investigando sobre el bagaje cultural que aún permanece intacto en las áreas
inferiores, pues esta fue una construcción secuencial en la que se acostumbraba a tapar
cada gobierno, como indicio de un nuevo proceso administrativo; es por ello que desde
el principio se incita a los guías a mencionar acerca de los trabajos que se están
realizando, porque se está contribuyendo de manera responsable al cuidado del CAHL, y
los visitantes tienen que ser conscientes que el lugar en donde están realizando el
recorrido es original y merece que se le preste cuidado y respeto con el fin de no
generarles incomodidad y por el contrario de sentirse favorecidos por ser testigos de
todo el proceso de conservación que se realiza y por lo tanto forme parte de sus nuevas
experiencias vividas positivas en torno a un espacio turístico cultural.
Así que dentro de la gestión para la satisfacción de los visitantes, la interpretación y
presentación del monumento ofrece una experiencia que los visitantes puedan lograr al
visitar el CAHL y poder comunicar el significado que tiene el monumento, el
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conocimiento, la conservación y difusión y se sientan motivados para que reiteradas
veces deseen retornar y realizar la visita, y continuar implementando sus conocimientos.
Entonces para entender lo que significa tener una experiencia turística Bernd Schmitt,
manifiesta que las experiencias se pueden obtener mediante cinco vías las que pueden
ser positivas o negativas basadas en “la percepción, sentimiento, pensamiento,
actuación y relación” (Schmitt, 2000)
Es decir que las experiencias turísticas involucran a todos los sentidos (visuales,
auditivos, táctiles, olfativos o gustativos) siendo algunos más evidentes que otros
dependiendo del lugar en donde se encuentre el visitante, asimismo los sentimientos son
el conjunto de emociones que suscitan un determinado lugar o producto, y que se
obtienen a medida que éste se disfruta; en cambio el pensamiento incita a la reﬂexión del
visitante o cliente, para lograr una conexión que vaya más allá de ésta; la actuación
estaría relacionada con la conducta y el estilo de vida que proporciona una determinada
marca o lugar y por último relación es la conexión que tiene el visitante/ cliente con el
mundo de la tecnología.
Por ello, en la gestión para la satisfacción de los visitantes, la interpretación y
presentación del monumento en el CAHL en relación a la experiencia de los visitantes,
está conformado por un conjunto trabajos de cuidado, conservación, implementación de
materiales equilibrados con el monumento, como madera, barro, paneles interpretativos
y otros, que lo soportan, ubicados sobre el piso original; la finalidad es evitar el contacto
directo con las estructuras originales, sin embargo se permite la observación y acceso las
instalaciones del mismo. Al mismo tiempo, los guías al hacer uso del material con el que
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está implementando el monumento como paneles interpretativos y la información que
exponen, hacen que todo en conjunto generen una experiencia turística satisfactoria en
los visitantes.
Por otra parte, al aplicar una encuesta a los visitantes que acuden a Huaca de la Luna
manifestaron haber tenido una buena experiencia con un resultado del 99,6% (707
visitantes) ya que el Complejo Arqueológico alberga elementos que suscitan interés en
los visitantes. Por el contrario el 0.4% (03 visitantes) manifestó haber tenido una mala
experiencia lo que se deduce que fue por incomodidad o interferencia de algunos de los
elementos existentes. (Ver Tabla y Gráfico N° 14)
Según las respuestas múltiples cada porcentaje está basado en el 100%, donde el 43%
(307 visitantes) declaró que su buena experiencia se debió a la originalidad que alberga
el sitio; el buen estado de conservación es otro punto con 39% (276 visitantes); el
adecuado manejo de información del guía 35% (247 visitantes); la limpieza con 29%
(207 visitantes); trato agradable del guía 28% (201 visitantes); el recorrido con
señalización (paneles interpretativos) 25% (179 visitantes); y el trato agradable de las
personas de las tiendas de recuerdos, cafetería, plaza de artesanos, y estacionamiento
tiene un 11% (70 visitantes), todos los anteriores generan buena experiencia en los
visitantes (Ver Tabla y Gráfico N° 15).
Como manifiesta el visitante Álvaro Rodríguez “La experiencia que he tenido en
Huaca de la Luna ha sido bonita, porque nos han hablado de los antepasados, de todo
lo que han hecho, de la infraestructura…”.
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Tabla N° 14
EXPERIENCIA EN HUACA DE LA LUNA, SEGÚN VISITANTES
Experiencia
Buena
Mala
Total

Número
707
03
710

Porcentaje
99.6%
0.4%
100%

Fuente: Registro de encuestas a visitantes de Huaca de la Luna. Julio – 2013

Gráfico N° 14

Experiencia en Huaca de La Luna, según
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Fuente: Registro de encuestas a visitantes de Huaca de la Luna. Julio – 2013

Tabla N° 15
LA BUENA EXPERIENCIA EN HUACA
DE LA LUNA, SEGÚN VISITANTES

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Alternativa
Su originalidad
Buen estado de conservación
Adecuado manejo de
información del guía
Limpieza
Trato agradable del guía
Recorrido con señalización
Adecuada

Número
307
276
247
207
201
179

Porcentaje
43%
39%
35%
29%
28%
25%
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79

g. Trato agradable de las
personas de tienda de recuerdos, etc.

11%

Total: Múltiple (%)
Fuente: Registro de encuestas a visitantes de Huaca de la Luna. Julio – 2013

Gráfico N° 15

La buena experiencia en Huaca de La Luna,
según visitantes
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La buena experiencia que los visitantes han tenido en el CAHL es el resultado del
conjunto de actividades relacionadas a la Gestión (conservación, mantenimiento, guías
disponibles y otros), que satisfacen al visitante, pero la finalidad debería ser ofrecerles
una experiencia de calidad, y ello se alcanzará si se involucran en las investigaciones
temas relacionadas al turismo y a las perspectivas que los visitantes tienen al realizar la
visita y en consecuencia poder lograr la satisfacción de los visitantes en su totalidad.
Además según el Nivel de Satisfacción del Turista Extranjero (2009) uno de los
Principales aspectos de agrado de la visita a la ciudad de Trujillo es visitar Lugares
arqueológicos con 38%, porcentaje mayor en comparación con el resto de alternativas,
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dato que se debe tomar en cuenta seguir poniendo en marcha actividades en beneficio
del atractivo turístico y los visitantes.
En tanto la experiencia que la interpretación y la presentación del CAHL ofrecida debe
ser positiva y que suscite el interés en los visitantes también tiene que animar a las
personas y a las comunidades a reflexionar sobre su propia percepción del sitio
patrimonial y su relación con el mismo. Se pretende estimular un mayor interés futuro,
el aprendizaje, la experiencia y la exploración.
Por lo tanto los visitantes que acudan a visitar el CAHL deben de reconocer que el lugar
es sagrado por haber sido construido por nuestros antepasados, los moches. Por ello, se
espera de los visitantes una conducta y actitud en concordancia con ello, gracias a la
inducción de los guías, entonces es crucial que los visitantes adquieran conciencia de lo
que van a visitar, de la enorme relevancia que tiene el monumento, ello permitirá que no
solo se deleiten con las maravillas arquitectónicas del templo, y del trabajo de los
arqueólogos y conservadores sino que lo vean con otros ojos, la mirada profunda que se
obtiene al saber el significado de un patrimonio cultural único en el mundo, por tanto al
finalizar el recorrido en el CAHL, los visitantes sean conscientes que la cultura que
albergó a los Moches es muy importante en la actualidad, que con los vestigios
heredados se hace reconocimiento de las actividades, costumbres que practicaron y que
aún se ponen en uso, siendo útiles para el crecimiento de los pueblos; esto permite darse
cuenta de la importancia que los pueblos vigentes dan a los acontecimientos pasados y
por lo tanto los incita al reconocimiento de su cultura, difusión de costumbres como
platos típicos, difusión de su patrimonio y el sentimiento de orgullo por la herencia
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dejada, asimismo con el crecimiento del flujo turístico se refleja el grado de interés que
los visitantes sienten por aprender, difundir, conocer las practicas ancestrales que se
realizaban y que les incita a vivir nuevas experiencias.
Por lo anterior, la información que se brinde acerca del CAHL permitirá generar el
interés que el visitante desea obtener acerca del atractivo turístico que visita, entonces
en la Gestión para la satisfacción de los visitantes, el contenido de la información como
parte de la interpretación y presentación del monumento al explicarse adecuadamente va
a influenciar en los visitantes, pues de ello depende que interpreten, entiendan, luego
conserven, se sientan satisfechos y den a conocer a los potenciales visitantes sobre el
CAHL.
Entonces el lenguaje es “El medio de toda comprensión, entendiendo por lenguaje no
sólo a la palabra oral o escrita, sino también a diversos medios de comunicación
(sonoros, táctiles, gustativos, etc.) que el intérprete utiliza para vincular y revelar el
patrimonio hacia el visitante. Así pone en acto el mensaje, en un proceso dialéctico,
apelando a los sentidos, que lleva a la resignificación del patrimonio y la apropiación
del conocimiento, de una manera significativa, personal, amena y participativa.
Con esta forma de comprensión, la interpretación del patrimonio como instrumento
de gestión del turismo y la recreación, lleva a los visitantes a la reflexión, donde
comunicación, comprensión y experiencia mantienen una estrecha relación,
generando vínculos emocionales con el patrimonio y sus significados; ampliando el
conocimiento, provocando inquietudes y re-pensando las propias prácticas sociales de
los visitantes”. (Maragliano, 2010)
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Entendiéndose así, el medio de comunicación en el CAHL son oral y escrito, el primero
para exponer la información adecuada del patrimonio al visitante y el escrito aquello que
está plasmado en los paneles interpretativos y sirven de apoyo tanto al guía y los
visitantes, esto motiva para los últimos se sientan interesados por conocer y captar lo que
se le está presentando de manera amena y participativa, ya que en el transcurso del
recorrido ellos pueden formular sus interrogantes al mismo tiempo que tomarse
fotografías. Además la información expuesta de manera adecuada con términos claros y
concisos llevan a los visitantes a la reflexión y por ende a generar emociones por las
experiencias que están viviendo dentro del patrimonio, y que lo incita a conocer más
para conservarlo.
Es así que, la información en el CAHL, es de fácil comprensión, y se considera
adecuada porque involucra aquella información interpretativa que se ha rescatado por
medio de evidencias como cerámicas, arquitectura y otros que han permitido recolectar e
hilar los sucesos pasados, además los paneles interpretativos ayudan a complementar la
información escrita y oral y resulta satisfactoria para el visitante, es por ello que el
99.7% (708 visitantes) consideran que el contenido de la información es adecuada, por el
contrario el 0.3 % (02 visitantes) considero que no es adecuada. (Ver Tabla y Gráfico N°
16)
Como refiere la visitante Teresa Córdova “La información que recibí del guía
considero que fue adecuada y entretenida, como para saber lo necesario”. Teresa
Córdova – Trujillo.
Tabla N° 16
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ADECUADO CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN
RECIBIDA EN HUACA DE LA LUNA, SEGÚN VISITANTES
Contenido de la información
Adecuado
No adecuado
Total

Número
708
02
710

Porcentaje
99.7%
0.3%
100%

Fuente: Registro de encuestas a visitantes de Huaca de la Luna. Julio – 2013

Gráfico N° 16

Adecuado contenido de la información
recibida en Huaca de La Luna, según
visitantes
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Fuente: Registro de encuestas a visitantes de Huaca de la Luna. Julio – 2013

Asimismo para adecuar la información sobre la interpretación y la presentación del
monumento se debe identificar y analizar al publico. Todos los esfuerzos se deben
realizar para comunicar el valor del sitio patrimonial y su significado a todos los
públicos. Por ello las estadísticas de los visitantes son recopiladas en el centro de
visitantes del CAHL y al momento de ingreso al Museo Huacas de Moche, de dos
maneras: la cantidad y segmento por medio de los boletos vendidos diariamente; y la
procedencia de los visitantes mediante un sistema de recopilación de datos de manera
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personal e individual, consultando a cada visitante nacional como extranjero su lugar de
procedencia. Este registro de las estadísticas se realiza diariamente y permite establecer
las temporadas de visita, identificar segmentos de mercado y el comportamiento de
estos, así como identificar las estrategias y acciones de promoción. Asimismo con la
recopilación de los datos antes mencionados, la interpretación y presentación del
monumento se adecua a las edades de los visitantes y al idioma que estos hablan, lo que
posibilita que los visitantes obtengan mayor entendimiento y comprensión y por ende
satisfacción.
Puesto que la mayor afluencia que se recibe el CAHL se encuentra en algunas fechas
especiales como semana santa y fiestas patrias, se aplican encuestas con el fin de saber
el rango de edades de los visitantes que arriban al Complejo Arqueológico. (Ver Tabla y
Gráfico N° 17)
Por ello la identificación y el análisis de los visitantes que llegan al CAHL, ha permitido
poner en marcha diferentes formas de interpretación y presentación del CAHL de
acuerdo a las edades, favoreciendo el entendimiento de la información que los guías
hacen uso, al mismo tiempo permite una mejor difusión de las experiencias turísticas
vividas en el atractivo y por ende la llegada de más visitantes intrigados por saber más
acerca del Complejo Arqueológico ya que la información impartida es comprendida por
todos los visitantes.
A parte de la edad de los visitantes también se toma en cuenta la diversidad de idiomas
de los visitantes y las comunidades asociadas en la infraestructura interpretativa, pues el
incremento de la actividad turística y por ende de la competitividad y la importancia de
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brindar un servicio de calidad, exigen actualmente que el guía de turismo que domine
por lo menos un idioma extranjero alterno a su lengua materna, que le permita mantener
una mejor comunicación con el visitante extranjero y lograr que éste disfrute
plenamente del atractivo.
Tabla N° 17
RANGO DE EDAD DE VISITANTES NACIONALES
Y EXTRANJEROS EN SEMANA SANTA – 2012
Edades

Nacionales
10%
8%
8%
24%
34%
12%
3%
1%

15 a 17
18 a 20
21 a 24
25 a 34
35 a 44
45 a 54
55 a 64
Más de 65

Extranjeros
3%
1%
4%
32%
26%
12%
22%
0%

Fuente: Honores, Susana. Análisis de estadísticas en Huaca de la Luna y Museo Huacas de Moche, 2012.

Gráfico N° 17

Rango de edad de visitantes nacionales y extrajeros en
Semana Santa - 2012
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Fuente: Honores, Susana. Análisis de estadísticas en Huaca de la Luna y Museo Huacas de Moche, 2012.
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Pues según las estadísticas de años 2011 – 2012 se refleja la similitud de visitantes tanto
nacionales como extranjeros que visitan el CAHL y por consiguiente necesitan de
personal capacitado en el uso correcto de otros idiomas que faciliten el mejor
entendimiento y disfrute de Huaca de la Luna. (Ver Tabla y Gráfico N° 18)

Tabla N° 18
COMPARACIÓN DE VISITANTES NACIONALES Y
EXTRANJEROS A HUACA DE LA LUNA. AÑOS 2011 - 2012
Nacionalidad de visitantes
Nacionales
Extranjeros
Total

2011
90,432
92,524
182,956

2012
30,506
30,118
60,624

Fuente: Honores, Susana. Análisis de estadísticas en Huaca de la Luna y Museo Huacas de Moche, 2012.

Gráfico N° 18
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Fuente: Honores, Susana. Análisis de estadísticas en Huaca de la Luna y y Museo Huacas de Moche, 2012.
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Por consiguiente, en el CAHL hay guías capacitados para recibir a visitantes de
diferentes nacionalidades, siendo el idioma inglés el idioma extranjero de mayor
dominio por parte de los guías seguido del francés.
Pero en muchos de los casos los visitantes que hablan idiomas diferentes al inglés
contratan los servicios de guías de turismo particulares y que les permite una mejor
comprensión de la información y disfrute del CAHL. Sumado a lo anterior se han
elaborado guiones especializados en inglés y español, para facilitar la comprensión
durante el recorrido turístico y cuando nazca el interés en los visitantes por saber sobre
el CAHL.
Por ello dentro de las actividades de interpretación y presentación los guiones y otros
son físicamente accesibles para el público, en toda su variedad, ya que gracias a ellas se
pueden difundir y dar a conocer a la comunidad sobre el valor histórico que aguarda el
atractivo, asimismo esto permite mantener informada a la comunidad acerca de los
acontecimientos en cuando a investigación se trata, sobre los avances, hallazgos,
conservación, ligados por los general al área arqueológica.
Es así que, en el CAHL se inició una gama de actividades relacionadas con
publicaciones sobre los hallazgos arqueológicos que se iban encontrando en el sitio y de
las cuales siguen hasta la actualidad, sin embargo los visitantes nacionales y extranjeros
no tienen mucho conocimiento sobre las publicaciones ya que el 57% (408 visitantes)
señalaron que las conoce, y el 43% (302 visitantes) señalo lo contrario, esto refleja la
falta de promoción para dar a conocer a la población sobre investigaciones que se
realizan de forma constante y seria. (Ver Tabla y Gráfico N° 19)
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Tabla N° 19
CONOCIMIENTO DE LAS PUBLICACIONES REALIZADAS
EN HUACA DE LA LUNA, SEGÚN VISITANTES
Conocimiento de las
publicaciones

Número

Porcentaje

408
302
710

Si
No
Total

57%
43%
100%

Fuente: Registro de encuestas a visitantes de Huaca de la Luna. Julio – 2013

Gráfico N° 19

Conocimiento de las publicaciones realizadas en
Huaca de La Luna, según visitantes
57%
43%

60%
50%
40%

30%
20%
10%
0%
Si

No

Fuente: Registro de encuestas a visitantes de Huaca de la Luna. Julio – 2013

Las publicaciones que se han hecho de la Ciudad Sagrada de Caral son mayores que las
realizadas en Huaca de la Luna, entre algunas de ellas se tiene: “Caral, la Civilización
más antigua de América”, “Caral, la Civilización más antigua de las Américas: 15 años
develando su Historia”, “Los valores sociales y culturales de Caral Supe, la civilización
más antigua del Perú y América”, “Caral-Supe: La Civilización más antigua de
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América”, , además de tres boletines denominados: boletín institucional: El Caralino.
entre otras.
Por lo tanto en la interpretación y presentación del monumento como elemento de
gestión para la satisfacción de los visitantes, las publicaciones sobre Huaca de la Luna
tienen un enlace ventajoso porque gracias a éstas los visitantes son capaces de aprender,
admirar, valorar, respetar el CAHL aun sin haber realizado la visita, por esta razón es la
necesidad de promocionar y dar a conocer al público en general sobre su existencia,
mediante eventos culturales, exposiciones y otros, y actividades de este tipo que tengan
como finalidad el acercamiento de las investigaciones y conocimiento por parte del
público, asimismo promocionar las actividades culturales que desarrolla el Patronato
Huacas de Moche, como el concurso de pintura al óleo "Pedro Azabache", el Concurso
de Cerámica en Arcilla, el Festival de Chicha de Jora y el Concurso de Cuentos y
Leyendas, con la finalidad de incentivar en la población el respeto y preservación de las
manifestaciones culturales del pueblo de Moche y su campiña, lo que llevará al
fortaleciendo la identidad cultural en la comunidad. Y los concursos también
promocionarlos y dirigirlos a los visitantes de todas las edades, y para todas aquellas
personas que se encuentren ávidas para participar y formar parte de la preservación de
las manifestaciones culturales, de involucrarse con las costumbres y aprenderlas, de
difundir las riquezas culturales que albergan a un pueblo, aprender sobre el patrimonio y
la cultura del que forman parte y enseñar a los visitantes a formar parte de la misma y
que ayudará al fortalecimiento de la identidad de la comunidad.
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2. FUENTES DE INFORMACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
Principio que refiere que la interpretación y presentación se deben basar en evidencias
obtenidas a partir de métodos científicos aceptados así como a través de las tradiciones
culturales vivas, y por consiguiente tienen que mostrar un abanico de la información
existente, oral y escrita; basarse en investigaciones bien documentadas de tipo
multidisciplinar; incorporar testimonios orales; las reconstrucciones visuales

deben

basarse en un análisis detallado y sistemático de los datos medioambientales,
arqueológicos, arquitectónicos e históricos, los que se detallan a continuación.
Por ello la interpretación debe mostrar un abanico de la información existente, oral y
escrita, basada en evidencias materiales, tradiciones y significados atribuidos al sitio
patrimonial. Las fuentes de información se deben documentar, archivar y hacer
accesibles al público.
En la interpretación y prestación del CAHL se relata información sobre las evidencias
registradas en diversos sitios de la costa norte del Perú sugieren que una serie de lluvias
torrenciales azotaron la zona, ocasionadas probablemente por un evento El Niño muy
fuerte, entre el 550 y 600 d. C. en la plataforma se hallaron cuatro tumbas de sacerdotes
importantes, tres de ellas cerca del grupo de rocas del patio. Cerca de una de las tumbas
se halló una porra o garrote de madera con rastros de sangre.
Además se hallaron hasta 150 esqueletos de hombres de entre 15 y 35 años, sacrificados
en tres diferentes eventos, lo cual se deduce a partir de las capas de arena y tierra que los
separaban. Estos cuerpos fueron hallados en posiciones forzadas, poco ortodoxas. Se
han hecho estudios de ADN de alguno de los individuos sacrificados en las dos zonas de
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sacrificio, así como de individuos de otros contextos del templo y del núcleo urbano y
se ha demostrado que los sacrificios eran moches. La mayoría de los esqueletos tenían
huellas de golpes en la cabeza, descuartizamiento y algunos de degollamiento. Junto con
los restos de los sacrificados, se hallaron fragmentos de 50 vasijas escultóricas que
representaban a los sacrificados desnudos. Las investigaciones han demostrado que los
sacrificados murieron por un golpe en la nuca con un objeto contundente: la porra
encontrada en una de las tumbas de sacerdotes. Algunos huesos con las huellas de corte,
así como las estatuas de arcilla de los guerreros desnudos, y la porra con la que los
mataron se encuentran en exhibición en el Museo Huacas de Moche.
Todo lo anterior mencionado es evidencia encontrada en Huaca De La Luna en el
proceso de investigación que se realiza constantemente, basada en evidencias materiales
y que se encuentra registrada en el “Guion de interpretación producto turístico Huacas
de Moche”, disponible y accesible al público en el Museo Huacas De Moche. Este es un
documento de los muchos ya existentes y en los que se da a conocer a la comunidad
sobre los hallazgos, evidencias, materiales y que son parte del patrimonio cultural de los
pobladores Moche, y que ahora son pruebas de alto valor significativo para las
comunidades actuales y futuras, entonces se deduce que se en la interpretación se y
presentación del monumento se muestra un abanico de la información existente, oral y
escrita, basada en evidencias, la que se basa en investigaciones bien documentadas de
tipo multidisciplinar del sitio patrimonial y su entorno. También se debe reconocer que
la interpretación y presentación del monumento incluye la reflexión sobre hipótesis
históricas alternativas, tradiciones e historias locales. Labor que ha sido realizada por el
Proyecto Arqueológico Huacas Del Sol Y La Luna desde el año 1991. Este proyecto que
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involucra el trabajo de arqueólogos, conservadores, expertos en turismo, guías en
turismo, ingenieros, arquitectos, entre otros, pertenece a la Facultad de Ciencias Sociales
de la Universidad Nacional de Trujillo. El equipo que se dedica a realizar actividades en
el CAHL es multidisciplinario ya que alberga a diferentes profesionales en las
investigaciones que se realizan, y por ende permite tener resultados con diferentes
perspectivas acerca del lugar y de las evidencias encontradas.
Entonces se debe recalcar que en sitios patrimoniales donde la tradición oral o los
recuerdos de personajes históricos sean una importante fuente de información sobre el
sitio, los programas interpretativos deben incorporar estos testimonios orales, bien sea de
forma indirecta, a través de las facilidades de los equipos y servicios interpretativos, o
directa, a través de la participación activa de miembros de la comunidad local, así como
de los intérpretes del sitio.
Y en el CAHL por medio de la narración de una leyenda se recuerda a personajes
históricos, la misma que se utiliza como importante fuente de información la que se
incorpora en el “Guión De Interpretación Producto Turístico Huaca De Moche” es la
siguiente:

Cuenta la historia que hace mucho tiempo, dos hermanos encontraron una pequeña

serpiente de dos cabezas a la que adaptaron, llevándosela a vivir con ellos.
Este animal no era una serpiente común, era un demonio que crecía día a día, de
manera exponencial. Cuando la serpiente alcanzo el tamaño de un hombre, los
habitantes del pueblo obligaron a los hermanos a deshacerse de ella, pues no solo
ponía en peligro la vida de los animales que criaban, sino la de los mismos vecinos.
Muy a pesar, los hermanos condujeron a la serpiente hasta el mar a donde, con
engaños, la abandonaron. La serpiente, al darse cuenta de que había sido abandonada,
inicio el viaje de regreso a la casa de los hermanos.
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En su camino, el monstruo de dos cabezas fue comiéndose todo lo que encontraba a
su paso, incluidos hombres y animales, ganando cada vez más tamaño. Uno de los
vecinos del pueblo la vio venir a los lejos y dio una alarma en el pueblo. Una parte de
sus habitantes, perseguidos por la serpiente, emprendieron una huida que los llego
hasta las faldas del cerro blanco. En el momento en que la serpiente de dos cabezas
llegó a ponerse a tiro para devorarlos, el cerro se abrió y por el entraron ese grupo de
pobladores de la aldea, y tras ellos la serpiente, cerrándose el cerro a su paso. La
gran línea negra que atraviesa el cerro blanco seria la cicatriz que quedó tras esta
experiencia sobrenatural. Cuando el peligro pasó, viendo que este cerro era mágico y
que el Dios de las montañas les había salvado de la serpiente, los sobrevivientes
construyeron la huaca de la luna, y vivieron a sus pies, fundándose la ciudad que
ahora los arqueólogos tratan de entender, desentrañando sus secretos con sus
excavaciones.

Más allá de la leyenda, sabemos el CAHL fue un sitio sagrado y, por su tamaño y
características, fue el más importante de los santuarios moches y andinos conocidos
hasta nuestros días.
Esto evidencia la importancia de las diversas fuentes de información sobre un
patrimonio, y que facilita enlazar los acontecimientos pasados para lograr una narración
e ilación lógica o al menos dentro de las perspectivas acerca de la interpretación y
presentación del monumento.
Asimismo a estos relatos se les debe dar mayor importancia para generar mayor interés
en los visitantes por medio de reconstrucciones visuales, ya sean realizadas por artistas,
arquitectos o diseñadas mediante ordenador se deben basar en un análisis detallado y
sistemático de los datos medioambientales, arqueológicos, arquitectónicos e históricos,
incluyendo el estudio de las fuentes escritas, orales e iconográficas, así como de la
fotografía. Las fuentes de información en las que se basen tales reproducciones deben
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documentarse de forma clara y es preciso facilitar reconstrucciones alternativas, cuando
esto sea posible, basadas en las mismas evidencias para su comparación.
Por ello en CAHL se han elaborado algunos videos en donde se muestra
reconstrucciones de diferentes espacios arquitectónicos del Templo Viejo de la Huaca de
la Luna. Recordemos que para los Moches, la Huaca de la Luna fue el eje de su mundo,
donde simbólicamente se unían los tres mundos: el mundo de los humanos, la tierra, con
el mundo superior, de los dioses, y con el mundo de abajo, al de sus ancestros, que eran
precisamente enterrados al pie y al interior del edificio sagrado.
En uno de los videos los visitantes podrán observar los diferentes elementos
arquitectónicos del templo viejo. El video empieza con una toma del patio principal;
luego una toma de la fachada principal del templo. De allí la vista cambia a la parte
superior de la plataforma principal, donde primero se aprecia la reconstrucción del patio
del altar mayor y luego del patio de los rombos, para finalmente hacer una toma de la
sala de los oráculos y reiniciar el video.
Otro video se ilustra sobre cómo es que se fueron enterrando los templos y construyendo
sobre ellos uno nuevo, regenerando así simbólicamente la vida y el poder. En el video se
muestra como fueron colocando los bloques de adobes para rellenar con ellos los
espacios al interior de los cuartos, patios y corredores, y tapando las fachadas para
construirse una nueva fachada al templo que estaba por nacer. También se puede ver la
secuencia de la construcción del templo, que indica que una vez que eran construidos los
muros que delimitaban los espacios internos del templo, eran enlucidos con una
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elaborada capa de barro. Sobre ella se aplicaba pintura o se hacían incisiones a mano
alzada para elaborar sus diferentes murales.
En otro video se narra la posible secuencia de ritos desarrollados por los Moches dentro
de la ceremonia del sacrificio y su relación con los espacios arquitectónicos de Templo
Viejo de la Huaca de la Luna. Estos ritos son representados según un orden lógico, que
empieza con el combate ritual y terminará con el sacrificio del guerrero vencido.
Y en un último video se ilustra parte del ceremonial que se realizaba en el Templo Viejo.
Los prisioneros ingresaban al patio principal del templo donde los recibía el sacerdote.
Desde allí abrían sido conducidos por la gran rampa del interior del templo, donde, tras
un periodo de encierro, eran degollados extrayéndoles su sangre en unas copas. La copa
con la sangre es entregada por el sacerdote águila al sacerdote – guerrero, en
representación del Dios de las Montañas. En otras escenas, se observa entregando la
copa a la sacerdotisa, o a ambos.
Las reconstrucciones visuales que se proyectan en el Museo Huacas de Moche, se basan
en las investigaciones que han realizado en el CAHL, y por lo tanto son el reflejo del
análisis del lugar, del medio ambiente en donde albergó esta cultura, de los trazos
arquitectónicos aún vigentes, de los cerámicos rescatados, y que narra la secuencia
como se fue formando la construcción en donde se desarrolló la cultura moche, las
costumbres que se practicaban, los sacrificios que se cometían en honor a un Dios, y que
mediante los cuales encontraban beneficios, y de esta manera la ideología que los
llevaba a creer que entablaban conexiones con seres que ellos creían supremos o
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sagrados, los que proporcionan un mejor entendimiento de la evolución del patrimonio
en el tiempo.
Por lo tanto se deduce que lo antes mencionado son evidencias que muestran un abanico
de información existente oral y escrita, en los que se han incorporado testimonios orales
y reconstrucciones visuales, las mismas que están basados en el análisis de los datos
medioambientales, arqueológicos, arquitectónicos e históricos y permiten a los visitantes
tener una interpretación y presentación del monumento que cubre sus expectativas y les
genera satisfacción.

3. CONTEXTO Y ENTORNO DEL PATRIMONIO CULTURAL
Principio que refiere que la Interpretación y Presentación del Patrimonio Cultural se
deben realizar en relación con su entorno y contexto social, cultural e histórico más
amplio por lo tanto se debe respetar el aporte de todos los periodos a la relevancia del
sitio; tener en cuenta a todos los grupos que han contribuido a la importancia histórica y
cultural del sitio patrimonial; El paisaje circundante, el ambiente natural y la
localización geográfica también deben ser consideradas en su interpretación; así como
los elementos intangibles, los que se detallan a continuación.
Pues la interpretación pública de un sitio de patrimonio cultural debe distinguir y datar
claramente las fases sucesivas e influencias en su evolución. Se debe respetar el aporte
de todos los periodos a la relevancia del sitio.
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En el CAHL por las investigaciones que se han realizado, en el Guión de Interpretación
Producto Turístico Huacas de Moche se narra la forma constructiva como fue hecha
Huaca de la Luna. Los templos moche se enterraban periódicamente, y con grandes
rituales, rellenándose con bloques de adobes para superponerles nuevas edificaciones,
repitiendo su diseño arquitectónico e inclusive los temas representados en sus rituales.
En el mundo de los moches, y en general en el mundo andino, los templos, en su calidad
de huacas eran tratados como seres vivos. Por lo tanto, nacen, se alimentan, beben, se
visten y mueren, para dar paso a un nuevo templo. Los sacerdotes les ofrendaban
alimentos y vestidos, quemándolos, y les daban de beber esparciendo chicha por el
suelo. Cuando los templos “morían”, los moches los enterraban rellenando sus espacios
con adobes y barro, además de una serie de ofrendas. Encima del templo enterrado
construían uno nuevo. No se conoce cada que tiempo se “morían” y eran enterrados los
templos, pero probablemente se relacione con algún fenómeno natural o un ciclo
cósmico cuya duración se desconoce, y en todo caso el entierro y el nacimiento de un
nuevo templo habrían simbolizado la renovación del poder político religioso.
Hasta el momento en el templo viejo de Huaca De La Luna se ha registrado cinco pisos
distintos, de diferentes épocas. Hay cinco templos viejos, uno sobre otro; y los que ahora
se pueden ver tres de ellos. Del patio de los rombos del ultimo son muy pocas las
evidencias que quedan, ya que al ser el último templo en ser construido, se encontraba a
la intemperie al momento de abandonarse. Pero completamente enterrados están dos
templos más antiguos, y pequeños.
Por ello es que no se ha retirado el relleno de adobes y que no dejan ver los muros
decorados de abajo, del patio interior, porque son evidencias que se deben conservar.
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En el CAHL, hubo una secuencia en la construcción de los templos, a ciencia cierta no
se sabe cada que tiempo o que acontecimiento motivo aquello, pero lo más importante es
que en cada templo se realizaban diseños arquitectónicos, cerámicos, tejidos y otros que
ahora permiten rescatar parte de las costumbres que se efectuaban, de los
acontecimientos que realizaban para motivar las lluvias u otros fenómenos naturales que
les generaban beneficios, y que actualmente permiten ver claramente las fases sucesivas
e influencias en su evolución que constituyeron lo que se conoce como el CAHL.
Además de las fases constructivas que se deben de tomar en cuenta a la hora de la
interpretación y presentación del monumento también se debe incluir dentro de ello a
todos los grupos que han contribuido a la importancia histórica y cultural del sitio
patrimonial.
Es por ello que en el guión antes mencionado menciona a los moches quienes ocuparon
gran parte del actual territorio costero del norte peruano, integrando un espacio de
aproximadamente 570 kilómetros a lo largo de la costa. Y en el que hubo al menos dos
territorios moches, los del norte y los del sur.
Los territorios de los valles del norte tenían sus propios gobiernos, lenguas y dialectos,
pero estaban fuertemente relacionados a sus vecinos sureños por las creencias religiosas.
El estado moche del sur, con las huacas del sol y la luna como su ciudad capital, empezó
en los valles Moche y Chicama, a los que luego se anexaron, por conquistas o alianzas,
los valles de más al sur, hasta el valle de Nepeña.
Los dos grupos que constituyeron a formar la sociedad de la Cultura Moche fueron los
moche del norte y los del sur, sin embargo no tenían muchas cosas en común a
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excepción de la parte religiosa, esto admite que las poblaciones no pueden vivir aisladas
y necesitan estar interrelacionados entre sí para fortalecer sus vínculos.
Además de lo anterior el paisaje circundante, el ambiente natural y la localización
geográfica son partes integrantes de la relevancia histórica y cultural de un sitio y, como
tales, deben ser consideradas en su interpretación pues son parte esencial de la
interpretación y presentación del monumento porque forma parte de su entorno.
Por ello se menciona que la ciudad de las huacas del sol y la luna se ubica en una
planicie entre los cerros blanco y negro, a unos 6 kilómetros del litoral. Esta apenas a 75
metros sobre el nivel del mar y a unos 200 metros de la ciudad pasa el río moche, que
nace en lo alto de los andes, atraviesa la costa y llega hasta el mar. Para aprovechar las
aguas del este y los demás ríos de la costa, los moches crearon un Complejo y extenso
sistema de canalización de las aguas que les permitió irrigar y ganarle tierras al desierto.
Esto les permitió sostener una economía agrícola capaz de alimentar grandes
poblaciones y generar excedentes o sobrantes productivos.
Lo que evidencia que la ciudad tiene una ubicación estratégica, pues sus habitantes no
solo tenían acceso a los productos agrícolas, sino también a los del río, de los bosques,
de las lomas de los cerros (que son oasis de niebla) y del mar. Otros productos exóticos
o de prestigio eran traídos a la ciudad en caravanas de llamas conducidas por mercaderes
que provenían de sitios distantes.
Asimismo la dieta de los moche fue muy variada, pues consumieron la carne de peces,
moluscos, crustáceos, reptiles y mamíferos. Entre los productos agrícolas que se
consumieron tenemos el maíz, frijol, pallar, y lúcuma, principalmente.
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Por ello se recalca que los moches estuvieron ubicados en un lugar estratégico que les
permitió aprovechar al máximo las tierras, cultivar productos en buena cantidad y que
les permitía guardar el excedente para luego ser consumido; estar al margen de un río les
beneficio para que sus cultivos puedan ser regados constantemente, y que ahora forman
parte de la historia que albergo a la cultura moche.
Estos pobladores tuvieron que haber tenido altos conocimientos acerca del ambiente
natural en donde ubicarse, de los beneficios de haber estado adyacentes a un río, de la
importancia de la localización geográfica, pues ello les permitió mantenerse en el tiempo
y a la vez que les permitió desarrollarse y extender sus tierras.
Además del entorno y los otros elementos mencionados anteriormente, las tradiciones
culturales y espirituales, la historia, la música, la danza, el teatro, la literatura, las artes
visuales, las costumbres locales y el legado culinario se deben considerar en su
interpretación. Por ello se mencionan en la interpretación que realizan los guías y en el
guión de interpretación que los rituales de entierro de aquellas personas importantes, se
incluían preparación del cuerpo del difunto, disponiéndole con hermosos vestidos dentro
de un sarcófago de cañas. Dentro y fuera del ataúd, se colocaban piezas de cerámica,
objetos de metal y otros.
Por ello, con el transcurso del tiempo el Complejo Arqueológico Huacas del Sol y de la
Luna ha ido retirando los escombros que provienen de los saqueos, y en este proceso ha
ido descubriendo y conservando la fachada principal, que está compuesta por siete
escalones; la fachada se puede apreciar ahora en su totalidad, tal y como la admiraron
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los moche hace más de 1200 años. Sin embargo aún queda por retirar este escombro a
fin de dejar esta plaza completamente despejada.
El especial acabado de sus escalones, con diferentes representaciones de colores, revela
la notable relevancia ritual de este patio. Los murales de los escalones indican su
estrecha relación con los mitos y ceremoniales asociados al tema de los combates y el
sacrificio humano como el acto más trascendental de la ideología político – religiosa
moche, en donde participaban seres humanos y dioses.
El primer escalón representa el desfile de guerreros triunfantes conduciendo a los
guerreros prisioneros luego del combate ritual. Los primeros con sus vestimentas,
tocados y armas. Los segundos van desnudos, amarrados con una soga por el cuello y
jalados por un guerrero triunfante. Este desfile se inicia en el lado oeste de la plaza,
recorre la fachada y se dirige a la rampa que conduce tanto a la zona de los sacrificios
como a la parte superior de la plataforma principal del templo viejo.
El segundo escalón representa a sacerdotes que están cogidos de la mano, como si
estuvieran bailando. El baile de los sacerdotes debió ser parte del ceremonial del
sacrificio, pues en algunos dibujos moches se observa a los guerreros bailando con ellos
al son de la música. Sus orejeras y las lentejuelas de sus vestidos pintadas de amarillo
como el oro indican que eran personas de alto rango.
El tercer escalón está pintado con una variante del Dios Cupisnique conocido como el
degollador araña. Los Moche lo han representado con una araña siamesa, es decir, dos
arañas que comparten el mismo abdomen, cada una tiene su propia cabeza y sus propias
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patas, la de la derecha representada en perfil y la de la izquierda vista desde arriba.
Generalmente la araña de la izquierda tiene atributos de decapitador pues tiene dos
brazos humanos: en la mano inferior porta un cuchillo y en la superior carga cabezas y
otras partes mutiladas del cuerpo. No hay dos arañas iguales, todas tienen detalles
diferentes.
La araña tiene una relación con el culto al agua y a la fertilidad de la tierra, pues su
presencia se asocia con la llegada de las lluvias. Sus atributos de degolladora la
relacionan también con los sacrificios humanos. Los miembros de las arañas están
pintados en bandas de colores rojo, blanco, amarillo y negro. Se ha identificado en estas
representaciones a la especie Argiope argentata, una araña que se caracteriza por
elaborar una tela de fibra muy dura y resistente, capaz de atrapar al vuelo pequeños
pájaros y murciélagos.
El cuarto escalón presenta a una divinidad con atributos de pescador. Podría tratarse de
un ser humano divinizado, un héroe civilizador que enseño a las hombres a pescar. De
uno de sus hombros cuelga un pescado y del otro un cordel que termina en cabeza de
serpiente sosteniendo un pescado estilizado (los biólogos han determinado que en cada
representación del personaje, éste carga una especie de pescado diferente). Algunos
investigadores le llaman Mestizo Marino, el cual viste un cinturón de serpiente al igual
que su Mellizo Terrestre. Aparentemente este icono no guarda relación con los demás
representados en la fachada. Sin embargo, este personaje está relacionado con el
combate ritual, pues de acuerdo a la iconografía moche, este dios y los seres y demonios
del mar se enfrenta en combate al Mellizo Terrestre.
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En el quinto escalón se ha representado otro animal hibrido, un ser mítico con cabeza de
felino, y con el cuerpo y cola de saurio que remata en otra cabeza de felino. Está
cogiendo con su pata delantera una cabeza humana cercenada, lo que lo convierte en un
ser decapitador.
El sexto escalón comprende la continuación de la rampa, pero en sentido este – oeste, y
que permite el ingreso al templo. Presenta en mitad superior a unos guerreros, y la mitad
inferior, en forma ascendente a un cañán y a una gran serpiente. En el mundo andino, las
serpientes se asocian a los ríos, al agua y a la fertilidad.
Luego de la serpiente, se ha representado el rostro del Dios de las Montañas, con dos
cabezas de zorros que nacen de sus costados. Debajo del rostro salen un par de patas de
un ave rapaz que podría ser el águila pescadora, pues este tiene esas grandes escamas
que le permiten sujetar la presa con mayor facilidad.
Finalmente, el sétimo escalón ubicado por encima de la rampa, representa a la divinidad
del templo, al Dios de las Montañas con apéndices que rematan en cabezas de cóndores.
Se trata de la vieja divinidad de la Cultura Cupisnique, del primer milenio antes de
Cristo, con algunas modificaciones: tiene las pupilas dilatadas, doble oreja, y del cuerpo
nacen cuatro apéndices que culminan en cabeza de cóndores. Lleva una camiseta con
placas de metal y un taparrabo; sobre la cabeza viste una diadema semicircular, en una
mano porta un cuchillo y en la otra una cabeza humana cercenada.
Se justifica que Cultura Moche dejó plasmada sus diferentes costumbres religiosas en
sus muros, lo que ha permitido llegar a la deducción de las actividades que realizaban,
como las danzas que hacían los sacerdotes ante los sacrificios; el plasmado de imágenes
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de serpientes, arañas que representaban la fertilidad y agua y otros seres mitológicos que
les permitían tener a los miembros de su comunidad contralados bajo el temor entre
otros, y que ahora forman parte de la historia de esta cultura. (Ver Foto N° 30)

Foto N° 30
La
impresionante
fachada
principal, en forma escalonada, es
única en el mundo: en sus 95
metros de base y 24 metros de
altura, conserva sus siete escalones
pintados con vivos colores.
Fuente: Registro Gráfico de la Investigadora – Trujillo.
27/08/13

Con lo antes mencionado acerca del CAHL permite evidenciar que la Interpretación y
Presentación del monumento de manera adecuada se ofrece a los visitantes al tomar en
cuenta el entorno y contexto social, cultural e histórico de la cultura que albergó a los
Moche asimismo se da mucha importancia a la explicación de los periodos del sitio; así
como a los grupos que han contribuido a la importancia histórica y cultural del sitio
patrimonial; y por último el paisaje circundante, el ambiente natural y la localización
geográfica también es considerada en la interpretación entre otros, que genera
satisfacción en los visitantes.

4. AUTENTICIDAD DEL PATRIMONIO CULTURAL
Principio que refiere que la interpretación y presentación de los sitios de patrimonio
cultural deben respetar los principios básicos de autenticidad siguiendo el espíritu del
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documento Nara (1994) y que abarca puntos como respetar las funciones sociales
tradicionales del lugar, las prácticas culturales y la dignidad de los residentes locales y
comunidades asociadas; contribuir a la conservación de la autenticidad; además las
infraestructuras interpretativas visibles deben ser fácilmente identificables por el
público, los que se especifican a continuación.
La originalidad del sitio, para la interpretación y presentación del monumento es
notable, porque va a generar expectativa y motivación para que los visitantes se
desplacen en busca de nuevos destinos y recursos turísticos diferenciados, en ello radica
la importancia de mantener la originalidad de un sitio ante la percepción de los
visitantes.
Por consiguiente, la originalidad debe considerarse como una noción objetiva y subjetiva
ya que “es objetiva en la medida en que es una característica de la obra protegible y es
subjetiva en la medida en que en sí misma es una consecuencia de la capacidad
creadora del autor”. (Maraví, 2011)
Entonces la experiencia objetiva es cuando una obra está materializada, y es perceptible
para los sentidos, pudiéndola tocar, observar, oler, saborear dependiendo de la creación
que se ha concretizado; asimismo es subjetiva porque depende de las vivencias de cada
ser y de los ideales que este crea que hacen única una obra, por lo tanto esta percepción
no es generalizada ya que cada persona difiere en el grado de importancia que se le da a
una cosa u otra.
Asimismo José Rodríguez dice que “la originalidad objetiva de una creación es la que
permite diferenciar esa creación de las demás”. (Rodríguez, 2006)
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Entonces la originalidad es la condición de las obras que son creadas o inventadas que
las hacen ser únicas, nuevas o novedosas, y que las distingue de las copias, las
falsificaciones, los plagios o las obras derivadas. Una obra original ni deriva de otras
obras ni es una copia realizada sobre otra, que sería su origen.
En efecto la originalidad del Complejo Arqueológico se ha mantenido desde el inicio de
las investigaciones porque en ningún otro lugar se han podido encontrar evidencias con
las mismas características que presenta el CAHL y con los trabajos de conservación y no
restauración se busca mantener al máximo aquella originalidad y que permita mostrar al
visitante un lugar turístico tal y como nuestros ancestros lo han dejado además de
destacar su arquitectura y alfarería, el lugar de ubicación que tiene aspectos muy
diferenciados de otras culturas, situada en las bases de un gran cerro, el más prominente
en el valle bajo de Moche; La persistencia en la representación de la Deidad Mayor (“el
degollador alado”) en los muros, pintados y en relieve, en diversas etapas constructivas;
La presencia de tumbas oficiantes en los rellenos que sirven para enterrar los viejos
edificios; la presencia de espacios que coinciden con las escenas de sacrificios
representadas en escenas iconográficas permiten saber que Huaca De La Luna tuvo una
función ceremonial que fue un templo a los dioses mayores de la sociedad Moche,
dioses ligados al culto de sacrificios humanos o culto a los muertos en general.
Asimismo su orden constructivo, diseño, formas y particularidades son producto de la
evolución social de la región y de la creación moche; todas estas características hacen
que el Complejo Arqueológico sea visto original y único.
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De aquí que, por todas las características que presenta el CAHL y que sin duda por su
estructura, llama la atención de visitantes nacionales y extranjeros manifestaron en el
99.4% (706 visitantes) que la originalidad del sitio les ha gustado, y el restante de 0.6%
(04 visitantes) manifestaron lo contrario. (Ver Tabla y Gráfico N° 20)
Tabla N° 20
ORIGINALIDAD DE HUACA DE LA LUNA, SEGÚN VISITANTES
Originalidad

Número
706
04
710

Si
No
Total

Porcentaje
99.4%
0.6%
100%

Fuente: Registro de encuestas a visitantes de Huaca de la Luna. Julio – 2013

Gráfico N° 20

Originalidad de Huaca de La Luna, según
visitantes
99.4%

100.0%
80.0%
60.0%

40.0%
0.6%

20.0%
0.0%
Si

No

Fuente: Registro de encuestas a visitantes de Huaca de la Luna. Julio – 2013

Por ello Vanessa Sifuentes – Administradora de HL resalta la importancia de la
originalidad del CAHL diciendo: “La importancia de la originalidad de Huaca de la
Luna radica para los visitantes en toda la parte arquitectónica, ya sean también lo que
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se ha encontrado a cerámica son piezas originales, lo que en otros sitios no se expone,
acá la principal función para mantener estos lugares es la conservación, en otros
lugares crean una nueva imagen, inclusive la arreglan, entonces estamos hablando de
cosas que no son originales como acá sí y eso atrae a los visitantes”.
Asimismo en la Ciudad Sagrada de Caral, se han distinguido grandes periodos de
construcción y enterramiento de los edificios; además, entre cada uno de estos periodos
sucesivas fases de remodelación arquitectónica o de cambios menores, lo que hace un
promedio de 20 a 25 fases constructivas por cada monumento o unidad doméstica. Cada
periodo está diferenciado del anterior por algunos elementos del estilo y de la técnica
constructiva, materiales y por el color de la pintura aplicada a las paredes. Se conservó
sin embargo, el diseño general, relacionado con la funcionalidad del edifico pero sobre
todo con la memoria social que reforzaba la identidad cultural y le daba a la sociedad la
percepcion de continuidad y seguridad. Los cambios menores y las remodelaciones
estuvieron concordadas con ciclos astronómicos y con eventos sociales de gran
significación. Todas las edificaciones de la ciudad muestran similares periodos
constructivos y el mismo diseño, estilo, materiales y técnicas arquitectónicos; por tanto,
se puede inferir que estas obras debieron ser ejecutadas bajo un ordenamiento
planificado, a cargo de autoridades, articuladas por un sistema político centralizado por
ello hacen que la ciudad de Caral tambien sea vista por los visitantes como un sitio
original. (Shady, 2005)
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Por tanto, en la interpretación y presentación del monumento en relación a la
originalidad del sitio se deben de seguir asimilando conocimientos y nuevas técnicas de
conservación para mantener la originalidad del CAHL.
Además la originalidad ligada a la conservación va a permitir asegurar su estabilidad y
preservación a largo plazo sin causar o minimizar daños, además de estar a disposición
del disfrute alcance de los visitantes ávidos de conocer y aprender sobre la cultura que
albergo el sitio y por la cual se sienten satisfechos.
Asimismo la autenticidad también es una cuestión relacionada con las comunidades
humanas así como con sus evidencias materiales. El diseño de los programas de
interpretación debe respetar las funciones sociales tradicionales del lugar, las prácticas
culturales y la dignidad de los residentes locales y comunidades asociadas.
En las excavaciones realizadas en las diferentes residencias del Núcleo Urbano, han
demostrado que los Moches acostumbraban a enterrar a sus muertos no solo en
cementerios, sino también dentro de sus casas. Las tumbas poseían una serie de
elementos de cerámica, metales, ofrendas de llamas, entre otros, que demuestran que las
personas enterradas pertenecían a los rangos medios de esta sociedad. Las piezas
encontradas forman parte de alguna de las tumbas, y estaban relacionadas a sus
creencias religiosas y a las prácticas rituales.
Es por ello que en la interpretación y presentación sobre el CAHL se basan en las
prácticas culturales que se realizaban en dicho sitio; los entierros y la forma como lo
hacían eran parte de sus costumbres y prácticas culturales, y que ahora son evidencias
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materiales que facilitan narrar y tener una ilación acerca de los hechos con mayor
precisión.
Además en la interpretación y presentación deben contribuir a la conservación de la
autenticidad de un sitio patrimonial dando a conocer su importancia sin un impacto
adverso en sus valores culturales o alterando irreversiblemente su estructura.
Por ello el Proyecto Arqueológico Huacas del Sol y de la Luna realiza actividades de
investigación para la conservación del monumento y resultado de ello es el muro de
pruebas, construido al año 1994. Además de estar a la intemperie, está ubicado de tal
manera que una de las caras reciba el impacto de los vientos. Sobre esta cara se han
colocado diferentes fragmentos de murales pintados originales, encontrados entre los
huaqueos. Cada uno de estos fragmentos es consolidado por los conservadores con
diversos materiales químicos y naturales, en distintos porcentajes y combinaciones, para
determinar cuál es la mejor combinación posible que permita una mejor conservación
de los murales. Los resultados son aplicados luego en los murales de los templos.
El muro de pruebas se ubica justo sobre una parte de los restos del gran muro del lado
sur del Templo Viejo de la Huaca de la Luna, que lo separa del muro exterior. Este
muro baja desde el cerro blanco, y aparte de marcar una división entre el mundo profano
y el sagrado, servía también para contener la arena que el viento trae, impidiendo su
ingreso al templo. El proyecto ha aprovechado la destrucción de este muro, ocasionado
por los huaqueros y el paso del tiempo, para habilitar el ingreso al templo. Pero ahora
gracias a los trabajo de investigación y conservación que realiza el proyecto se puede
visitar este sitio sagrado para el mundo andino sin miedo a destruirlo. (Ver Foto N° 31)
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Estos son elementos que ayudan a contribuir con la conservación del monumento
manteniéndolo en buen estado, y al mismo tiempo manteniéndolo auténtico puesto que
no se altera las estructuras que lo conforman, y darles a conocer a los visitantes de la
importancia cultural que guarda el sitio.

Foto N° 31
Se muestra el muro de pruebas se
ubica justo sobre una parte de los
restos del gran muro del lado sur
del Templo Viejo de la Huaca de
la Luna.
Fuente: Registro Gráfico de la Investigadora – Trujillo.
27/08/13

Todos los trabajo que se realizan en el CAHL se hacen con mucho cuidado evitando que
las estructuras sufran modificaciones, los químicos de los que se hace uso, primero son
utilizadas en otras estructuras y que no pertenecen a Huaca de la Luna, esto se hace con
la intención de observar el proceso y los posibles cambios que podrían sufrir, de
presentarse lo contrario, es decir que no se sufra alteraciones se aplica a los muros del
monumento con el fin de mantenerlos y conservarlos.
Y para el acondicionamiento turístico se realizan una serie de actividades tendientes a
facilitar al visitante el recorrido, pues todas las infraestructuras interpretativas visibles
(tales como puntos de información, senderos y paneles de información) son sensibles al
carácter, situación y relevancia cultural y natural del lugar, además de ser fácilmente
identificables y que permiten la visualización integral y aprehensión de todo cuanto el
monumento y su entorno puedan brindarle; así se tiene la confección de la señalización
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interpretativa, con lo cual se ordena el tráfico, así como permitir al visitante que tenga un
mejor aprovechamiento en su recorrido; por ello los paneles interpretativos están
ubicados en lugares estratégicos especialmente diseñados, que contienen información
histórica tanto del monumento como de la cultura Moche; pasarelas, confeccionadas de
madera que reposan sobre la estructura separados de los muros con pinturas murales o
relieves a una distancia que evita el contacto con los elementos; escalinatas, diseñadas
para facilitar el acceso tanto a las superficies de distinto nivel, estas escalinatas están
confeccionadas con madera; y plataformas, que consistió en colocar un sello de barro
sobre la superficie de la estructura sobre la cual las personas se posan cuando llegan a la
superficie superior del edificio y que sirve de mirador.
Además como parte de la interpretación y presentación, la información gráfica y escrita
que se encuentra a lo largo del sendero es una herramienta importante dentro del sitio
arqueológico, pues con ello se facilita para que el visitante pueda tener una visión
holística, sobre sus etapas de desarrollo, las costumbres y los acontecimientos pasados
que marcaron la historia, y poder establecer una conexión sobre aquello, permitiendo un
mejor entendimiento y disfrute del sitio por los visitantes.
Pues según J. Morales los paneles interpretativos son “aquellos que cumplen la función
de explicar a los visitantes los valores de un lugar concreto es así que, los carteles más
leídos son aquellos que están escritos y diseñados para atraer el interés del visitante,
responder a sus preguntas y estimular su pensamiento”. (Morales, 2008)
Los paneles interpretativos juegan un papel muy importante en el recorrido del visitante
y del guía, porque les permite informarse y a la vez tenerlos como fuentes de apoyo es
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por ello que estos deben ser elaborados cuidadosamente para que atraigan el interés del
visitante, en donde puedan despejar sus dudas así como incentivar el nuevo
conocimiento.
Algunos autores ofrecen recomendaciones para redactar textos en paneles interpretativos
como los siguientes:
 “Los textos no deben superar las 100 palabras en paradas de itinerarios o miradores
y 90 en paneles de exhibición.
• Cada panel contará con un título y, en algunos casos un subtítulo, en forma de frase
completa de manera que el lector pueda apreciar la existencia de una idea clave.
• El texto presentará ideas sencillas, claras, breves y se adecuará al público con un
nivel medio de conocimientos.
• Elegir una o, como máximo, dos fuentes de texto y hasta tres tamaños de letra.
• Preparar un texto introductorio a la temática planteando algunos interrogantes que
animen realizar la visita, así como otro al final del recorrido que recoja algunas
conclusiones y que presente preguntas abiertas (no todo se debe contestar con la
visita).
• Algunos contenidos se pueden tratar de manera bidireccional planteándolos
mediante preguntas que el visitante puede responder con la observación (de un
objeto, del entorno…) o mediante un procedimiento.
• Partir de lo simple para llegar a lo complejo, utilizando lenguaje familiar, metáforas
y analogías, huyendo de tecnicismos. En el caso de utilizar alguno, incluir una breve
explicación entre paréntesis”.(Masters, 1999)
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En el CAHL dos son los paneles que cuentan con textos con más de 100 palabras con los
idiomas Castellano e Inglés el primero tiene un texto introductorio y el otro contiene
información acerca de uno de los espacios que conformaban el CAHL, en el texto se
explica la ubicación, las características de los muros, la arquitectura, y la trascendencia
de los eventos ceremoniales, además de una breve introducción de la información
recopilada por las investigaciones sobre Huaca de la Luna. (Ver Foto N° 32)

Foto N° 32
Se observa el panel que cuentan
con textos con más de 100 palabras
con los idiomas castellano e inglés.

Fuente: Registro Gráfico de la Investigadora – Trujillo.
27/08/13

Los paneles en su totalidad cuentan imágenes y con título en dos idiomas, castellano e
inglés, con subtítulos, y con una breve descripción del suceso que se realizó en el
pasado. (Ver Foto N° 33)

Foto N° 33
Se muestra el panel con imágenes y
con

título

en

dos

idiomas,

castellano e inglés además con
subtítulos
Fuente: Registro Gráfico de la Investigadora – Trujillo.
27/08/13
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Los textos presentan ideas sencillas, claras y de fácil entendimiento para que los
visitante de distintas edades puedan comprenderlos. (Ver Foto N° 34)

Foto N° 34
Se observa el panel ideas sencillas,
claras y de fácil entendimiento.

Fuente: Registro Gráfico de la Investigadora – Trujillo.
27/08/13

Los paneles cuentan con tipos de fuentes y tamaños diferentes que ayudan a distinguir
las oraciones con sus respectivas imágenes. (Ver Foto N° 35)

Foto N° 35
Se muestra el panel que cuenta con
tipos

de

fuentes

y

tamaños

diferentes.

Fuente: Registro Gráfico de la Investigadora – Trujillo.
27/08/13

En uno de los paneles se tiene preparado un texto introductorio de la temática del
CAHL sin embargo este no presenta interrogante alguna, y al final del recorrido
tampoco existen algún panel que contenga alguna conclusión o preguntas abiertas. (Ver
Foto N° 36)
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Foto N° 36
Se observa el panel que tiene
preparado un texto introductorio de
la temática del CAHL

Fuente: Registro Gráfico de la Investigadora
– Trujillo. 27/08/13

Pero el guía es quien en algunas ocasiones plantea interrogantes dirigido a los
visitantes, más no se encuentran estas en algún panel que se ubican dentro de Huaca de
la Luna y que posibiliten dar alguna respuesta mediante la observación.
El lenguaje escrito que se presenta en los paneles son términos sencillos sin
tecnicismos los mismos que son fáciles de comprender y captar sobre la interpretación
del CAHL. (Ver Foto N° 37)

Foto N° 37
Se muestra el panel con lenguaje

con

términos

sencillos

sin

tecnicismos.

Fuente: Registro Gráfico de la Investigadora – Trujillo.
27/08/13
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• Las imágenes son apoyos visuales al texto y nunca repetirán sus contenidos”.
(Guerra, 2008)
Algunas imágenes son el diseño de la arquitectura que debió estar dibujada en los
antiguos muros del CAHL, estos contienen un subtítulo sobre las actividades que se
realizan o de los espacios que están en las imágenes. (Ver Foto N° 38)
Por lo tanto los paneles interpretativos del CAHL son comprensibles ya que contienen
imágenes y textos que narran la ubicación, desarrollo, cerámica, costumbres que
practicaban los personajes de la Cultura Moche.

Foto N° 38
Se muestra el panel con imágenes y

textos con diseños del CAHL.

Fuente: Registro Gráfico de la Investigadora – Trujillo.
27/08/13

Vanessa Sifuentes – Administradora de HL refirió “En los paneles interpretativos si
había información con textos escritos pero nosotros manejamos un grupo de guías
que son los que explican al visitante cual es el circuito y cuáles son los temas a
brindar, entonces para un mejor manejo y puedan tener una manera más didáctica de
explicarles a los visitantes se hicieron este tipo de paneles interpretativos, donde ellos
tienen a grandes rasgos a través de planos, circuitos, imágenes una manera de cómo
ellos le van a explicar al visitante. Esa es la forma que nosotros hemos visto que es
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más didáctica para que la gente no se dedique solo a leer, porque ellos pueden estar
escuchando al guía y también tienen que estar leyendo, entonces no escuchan al guía
y tampoco leen tranquilos, entonces ahora el guía explica de acuerdo al panel, y se
evita repetir la información por leer y luego explicar...”
Estos paneles interpretativos, son los elementos que ayudan a tener idea acerca del
contexto de la sociedad moche al visitante durante el recorrido y en los que el guía se
apoya para brindar información, por ello de los 710 visitantes encuestados manifestaron
el 94% (671 visitantes) que la información existente es suficiente, el 4% (27 visitantes)
escasa, y el 2% (12 visitantes) excesiva. (Ver Tabla y Gráfico N° 21)
Alberto Díaz – Lima refirió “Considero que la información que se encuentra en los
paneles de interpretación no es mucha, entonces podría ser que deberían tener mayor
información”.
La fortaleza de Kuelap Muralla Sur se instaló 24 señales interpretativas. La señalización
interior, de mayor importancia, además de tener paneles informativos de cada una de las
construcciones del recorrido (nombre de la edificación, periodo en el que fue construido,
tipo y uso de la misma, etc.) y de las indicaciones generales usadas en la señalización
exterior cuenta con una demarcación especifica que limita el desplazamiento del
visitante a un solo sendero. Dicho sendero está demarcado por módulos de madera que
serán colocados sobre el mismo para evitar su deterioro, los módulos tendrán forma
cuadrangular de 1.20 m de lado con una altura de 0.10m. (Plan COPESCO Nacional,
2011)
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Tabla N° 21
NIVEL DE INFORMACIÓN EN EL SENDERO
DE HUACA DE LA LUNA, SEGÚN VISITANTES
Nivel de información
Suficiente
Escasa
Excesiva
Total

Número
671
27
12
710

Porcentaje
94%
4%
2%
100%

Fuente: Registro de encuestas a visitantes de Huaca de la Luna. Julio – 2013

Gráfico N° 21

Nivel de información en el sendero de Huaca de
La Luna, según visitantes
94%

100%
80%
60%
40%
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Suficiente
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Excesiva

Fuente: Registro de encuestas a visitantes de Huaca de la Luna. Julio – 2013

Por ello la información que se encuentra en los paneles interpretativos lo largo del
sendero es relevante dentro de la interpretación y presentación del monumento ya que
ello permite facilitarle al visitante tener mejor comprensión sobre la interpretación y
presentación del sitio, asimismo les permite tener la ilación secuencial de los sucesos
acaecidos y que ahora revelan el valor cultural, pues junto con la interpretación que
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hacen los guías, hacen que la experiencia turística sea única y satisfactoria para los
visitantes.
Por lo anteriormente mencionado se infiere que en el CAHL la interpretación y
presentación del monumento es parte del servicio que se presta a los visitantes ya que se
respetan las funciones sociales tradicionales del lugar, las prácticas culturales, al
contribuir a la conservación de la originalidad y autenticidad del monumento, además al
estar las infraestructuras interpretativas visibles para los visitantes son fácilmente
identificables lo que les permite el disfrute, traslado, y observación de las diferentes
instalaciones que albergan al CAHL, pues de todos los elementos que en él se
encuentran los guías y los visitantes se apoyan para exponer y comprender la evolución
y costumbres realizadas durante la permanencia de los moche y que facilitan la
comprensión y satisfacción de los visitantes.

5. SOSTENIBILIDAD DEL PATRIMONIO CULTURAL
Este principio refiere que el plan de interpretación para un sitio patrimonial debe ser
sensible a su entorno natural y cultural y tener entre sus metas la sostenibilidad social,
financiera y medioambiental por lo tanto debe ser una parte integrante del proceso
general de planificación, presupuesto y gestión del sitio; proporcionar un amplio
espectro de objetivos de conservación, educacionales y culturales; los elementos
técnicos o tecnológicos se debe diseñar y construir de modo que aseguren un
mantenimiento efectivo y regular; aportar beneficios equitativos y sostenibles a todos los

ELEMENTOS DE GESTIÓN PARA LA SATISFACCIÓN DE LOS VISITANTES
Bach. Andy Giannella Martínez Saavedra

156

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCALES
ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO

agentes relacionados a través de la educación, la formación y la creación de empleo, son
puntos que se especifican a continuación.
Entonces vemos que la sostenibilidad del sitio es un tema que está ligado a la
interpretación, pues de las actividades y elementos que se pongan en práctica dependerá
el cuidado, conocimiento, difusión, y satisfacción de los visitantes a largo plazo.
Por ello la UNESCO define al concepto de sostenibilidad como “aquel que satisface las
necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las
generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” (UNESCO, 2005)
En el CAHL las tareas de mantenimiento favorece a la sostenibilidad del monumento,
las que se realizan diariamente por profesionales especializados en el tema, esta
mantenimiento y conservación favorece a la comunidad aledaña como a los visitantes,
primero por que propicia la mejora de la calidad de vida mediante la implementación de
negocios que se ponen a disposición de los visitantes, a los visitantes les beneficia por
que pueden visitar el monumento y encontrarlo en buenas condiciones, y
ambientalmente porque por que no se altera el medio en donde está ubicado el CAHL,
pues se utilizan elementos y materiales para conservar la tonalidad de los colores que
guarda su arquitectura y los muros que contiene. Asimismo los trabajos realizados
permiten que se reconstruya con los elementos que se han caído por los huaqueos, pero
no exentos a Huaca De La Luna haciendo factible la apreciación del monumento de la
misma forma como fue construida por la sociedad Moche, además los elementos
elaborados que se han hallado dentro del patrimonio son conservados y al mismo tiempo
puestos a disposición del turismo en el museo.
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Por lo tanto, el tipo de conservación que favorece notablemente la sostenibilidad del
CAHL desde su inicio fue preventiva la que compromete la participación conjunta de
arqueólogos y conservadores en la liberación de muros y relieves. En consecuencia el
develado de la evidencia se comparte en la excavación, registro y tratamiento inmediato,
que va desde la readherencia del fragmento suelto o el retiro de los materiales fuera de
contexto, hasta el reforzamiento estructural provisional de muros y relieves. Con ello se
garantiza la estabilidad del conjunto arquitectónico y su posterior tratamiento definitivo
e integral.
Contínuo a las actividades que se tuvieron que realizar despues a la conservación
preventiva como último paso se realizaron actividades relacionadas a la conservación
definitiva que estaba orientado a la consolidación del barro sin pretender su
impermeabilizacion, por ser esta última negativa y contradictoria a los fines de la
conservación de los relieves y enlucidos ubicados a ras del piso, por ser la sección donde
se produce la evaporación de la humedad capilar y la eflorescencia de sales. Para ello el
personal tuvo que acudir a resultados prácticos de la experiencia y a los postulados
teóricos que avalan la aplicación de ésteres de sílice.
Este tratamiento involucra labores de investigación científica y técnica, conservación y
protección de las nuevas áreas expuestas, y su preparación para sumarlas al recorrido de
visita actual, lo que contribuye a la difusión y puesta en valor para uso social del sitio
arqueológico, por eso en Huaca De La Luna se conservan todas las evidencias
arqueológicas, como muros, pisos y elementos decorativos.
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Por ello que, de los 710 visitantes encuestado el 96% (685 visitantes) manifestaron que
el CAHL se encuentra conservado, y que resultó satisfactorio observar a pesar de que
algunas áreas y murales polícromos están al descubierto, sin embargo el 4% (25
visitantes) señalaron que el sitio no se encuentra conservado, entonces se puede inferir
que esto se generó por los saqueos que se dieron en un principio o por falta de
herramientas adecuadas para tratar los muros y áreas. (Ver Tabla y Gráfico N° 22)
Tabla N° 22
LA CONSERVACIÓN DE HUACA DE LA LUNA, SEGÚN VISITANTES
Conservación
Si se encuentra conservado
No se encuentra conservado
Total

Número
685
25
710

Porcentaje
96%
4%
100%

Fuente: Registro de encuestas a visitantes de Huaca de la Luna. Julio – 2013

Gráfico N° 22

La conservación de Huaca de La Luna, según
visitantes
96%
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Si se encuentra
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conservado

Fuente: Registro de encuestas a visitantes de Huaca de la Luna. Julio – 2013
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Vanessa Sifuentes – Administradora de HL refiere: “La conservación que se realiza en
Huaca de la Luna influye positivamente en la percepción del turista, porque ellos ven
la originalidad, mucha gente inclusive viene buscando como ha sido realmente, pero
por eso es que lo dejamos para otros trabajos que también se han hecho, como por
ejemplo videos en 3D en donde uno puede ver exactamente como podría a ver sido
anteriormente, pero nosotros lo que podemos mostrar en el resto arqueológico, es lo
que originalmente se ha encontrado conforme se ha podido rescatar, y lo importante y
una de las políticas es la conservación y mostrar al público tal como se ha
encontrado”.
El estado de conservación de la Ciudad Sagrada de Caral, las investigaciones revelan
que después de transcurridos cinco mil años, llama notablemente la atención el excelente
estado de conservación encontrado de la remota urbe hecha de barro y piedra. Esto se
debe a diversos factores que constituyeron en su preservación. Los antiguos pobladores
de Caral enterraban sus edificios, posiblemente como parte de una cosmovisión del
universo en la que las edificaciones al igual que las seres humanos culminabas su ciclo
de vida eran cubiertas o enterradas, pasando desapercibidas por grupos humanos
posteriores al ser confundidas como promontorios naturales.; el vandalismo no se dio en
este lugar ya que estuvo protegido de alteraciones por factores humanos, debido a la
ausencia de cerámica y orfebrería, condición que no despertó el interés de vándalos,
huaqueros y reducidores; además la naturaleza árida del suelo impidió la destrucción de
la zona arqueológica, evitando la ampliación de las actuales áreas de cultivo, por parte
de los agricultores locales del valle de Supe.; tampoco los sismos causaron efectos
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nocivos en Caral por la configuración estructural piramidal de las edificaciones
monumentales favoreció su integridad contra embates de cientos de sismos y terremotos
propio de la zona sísmica peruana; y por último las inundaciones tampoco causaron
efectos ya que todo el CAHL al estar ubicado en una meseta elevada se salvó de
inundaciones estacionales del río Supe, por la destrucción encontrada, se reconoce que al
menos un remoto aluvión dañó la zona frontal de la “Pirámide Del Anfiteatro”,
posiblemente muchos años después de haber sido abandonado el sitio. (Marroquín,
2010)
Por consiguiente la conservación en Huaca de la Luna que es parte de la sostenibilidad,
es lo que van a permitir mantener en condiciones aceptables el Complejo Arqueológico
ante la vista de los visitantes y el resto del mundo, y por ende se promoverá el
movimiento turístico mayor, asimismo la conservación y la debida gestión para la
satisfacción de los visitantes será la fuente para que se desarrolle el turismo sostenible,
ya que de esta forma se puede hacer uso del recurso por parte de las actuales
generaciones salvaguardando el sitio para las próximas.
Por ello dentro de la sostenibilidad también el desarrollo y la puesta en marcha de
programas de interpretación y presentación deben ser una parte integrante del proceso
general de planificación, presupuesto y gestión de sitios de patrimonio cultural.
Y en el CAHL el amplio camino de más de 21 años de intervención, el Proyecto
Arqueológico Huacas del Sol y de La Luna, se ha convertido en un exitoso modelo de
gestión del patrimonio arqueológico nacional y a su vez ha sabido conjugar el desarrollo
turístico de un monumento con el involucramiento de la comunidad. Por ese motivo se
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ha convertido en uno de los principales atractivos de la zona norte del país y el más
visitado anualmente.
Las investigaciones realizadas por el proyecto han dejado al descubierto áreas y murales
policromos, los que han sido tratados para evitar su deterioro y destrucción. Este
tratamiento comprende labores de investigación científica y técnica, conservación y
protección de las nuevas áreas expuestas, y su preparación para sumarlas al recorrido de
la visita actual, contribuyendo a la difusión y puesta en valor para uso social del sitio
arqueológico.
Asimismo un monumento arqueológico tiene razón de ser, si se logra articular con la
comunidad que lo rodea. Por ello el Complejo Arqueológico Huacas del Sol y de la
Luna ha puesto énfasis en poner el monumento a disposición de la comunidad local y
por extensión al visitante nacional y extranjero.
La puesta en valor aplicada correctamente en Huaca de la Luna, constituye “el seguro de
vida” del proyecto, pues los ingresos que se van generando a través del flujo de
visitantes y otras actividades, garantizan la continuidad, mantenimiento y el
mejoramiento paulatino de las instalaciones.
Ser uno de los atractivos más visitados en la zona norte del país es el resultado de la
inserción de actividades que se realizan en beneficio del patrimonio, la comunidad y el
visitante. La continuidad de las investigaciones y la adecuación del CAHL para el uso
turístico ha sido una de las tareas que ha estado desde el principio a lo largo de los años.
Además el involucramiento de la comunidad en el desarrollo del lugar también ha sido
un factor determinante que ha permitido el mejoramiento de la calidad de vida de la
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población cercana al sitio, ya que al involucrar el patrimonio al turismo, están insertando
también a la comunidad al desarrollo, puesto que la necesidad de brindar servicios de
calidad generan la integración de mayores elementos en este.
Por ello la puesta del CAHL al turismo, ha generado la exposición de áreas que en
antaño estaban protegidas por la situación de entierro en las que se encontraban, y ahora
con el fin de salvaguardarlas se ponen en práctica el uso de materiales y de elementos
que promueven la subsistencia y conservación. Esta articulación ha permitido seguir con
las tareas de investigación, conservación y sobretodo del reconocimiento del valor
cultural y social que respalda el sitio, por ello la importancia de aplicar estrategias en
beneficio del patrimonio, porque más allá de la visita y la interpretación está el respeto y
la supervivencia por la cultura.
Por eso la interpretación y presentación deben proporcionar un amplio espectro de
objetivos de conservación, educacionales y culturales. El éxito de un programa
interpretativo no se puede evaluar solamente sobre la base del número de visitantes o
una media de los mismos.
Y en el CAHL con las actividades realizadas se conservan todas las evidencias,
arqueológicas, como muros, pisos y elementos decorativos. Igualmente, las
excavaciones en Huaca De La Luna así como en el Núcleo Urbano, han permitido
recuperar una enorme cantidad de material, especialmente cerámica, madera, metales y
textiles, los cuales de ser necesario pasan por un proceso de restauración y conservación.
Además por los años 90, las publicaciones e informes sobre Huaca De La Luna eran
realizados mayormente por investigadores extranjeros que se dedicaban a investigar
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eventualmente la zona, debido a que se necesitaba una fuerte inversión para la
realización de los estudios.
Pero en la actualidad, gracias a las investigaciones del proyecto, la constante apertura y
apoyo a la cultura, se han publicado 504 artículos, libros e informes técnicos y 91 tesis
de pre y post grado sobre las Huacas y la Cultura Moche.
Por ello a partir del año 1992, el proyecto se ha convirtió en una escuela de campo,
incrementándose paulatinamente el número de estudiantes beneficiados con la
capacitación en diversas disciplinas. A la fecha, son 480 estudiantes nacionales y
extranjeros de conservación, arqueología y turismo aproximadamente.
Asimismo la publicaciones son parte esencial de la difusión del CAHL, ya que en ellas
se pueden encontrar los trabajos realizados, la descripción de cada actividad, la
importancia y función de cada espacio del Complejo Arqueológico, que forman parte de
la educación y culturización para todas aquellas personas que se encuentren ávidas de
aprender y transmitir el valor cultural de las investigaciones y hallazgos de Huaca de la
Luna. Por ello, el CAHL se ha convertido en un espacio especial para muchos
estudiantes que buscan realizar investigaciones referentes a arqueología, turismo y otros,
por la importancia que emana el lugar.
Entonces para la mantener la sostenibilidad del monumento cualquier elemento técnico o
tecnológico seleccionado para ser una parte permanente de la infraestructura
interpretativa del sitio se debe diseñar y construir de modo que asegure un
mantenimiento efectivo y regular.

ELEMENTOS DE GESTIÓN PARA LA SATISFACCIÓN DE LOS VISITANTES
Bach. Andy Giannella Martínez Saavedra

164

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCALES
ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO

Por ello los trabajos de los equipos de conservación en el CAHL, consiste en suprimir
las causas del deterioro y de consolidar las obras para rescatar el valor documental y
estético de las obras.
Para consolidar los muros y los frescos de color, los equipos utilizan productos químicos
mezclados, como el 1L, de silicato de etilo 40 con 1L de alcohol. Este producto se
aplica gracias a una pompa única con un balde que contiene el producto. Con la
temperatura y la humedad se deben respectar normas para la utilización de estos
productos. Se miden con un hidrógrafo y registró higrotérmico. El colorímetro Minolta
sirve para medir el nivel del color de las frescas.
Si los muros no tienen color, una mezcla de 1L de alcohol con 50 ml de silicato de etilo
40 es suficiente para consolidar los muros. Los equipos utilizan máscaras y guantes para
aplicar este tipo de productos. Ciertos muros son desembalsamados para consolidarlos.
Cada adobe es numerado para luego ensamblar de nuevo.
El proceso de limpieza mecánica consiste en retirar velos arcillosos y chorreras de barro.
El conservador utiliza instrumentos de cirugía, “pero con aire”, agua destilada en una
jeringa para limpiar. Una mezcla de agua, arena y arcilla permite consolidar las frescas.
Hay también conservadores que trabajan en el laboratorio para la conservación de
cerámicos, huesos, madera, mate… la selección de los fragmentos permite hacer una
reconstrucción de las obras. Cada fragmento es limpiado con agua purificada. Los
fragmentos orgánicos son limpiados con ácido clorhídrico. Para la reconstrucción de las
cerámicas se utiliza pigmentos, disolventes, paraloid para consolidar las obras. En
función de las obras, los fragmentos pasan en un calentado para quemar los fragmentos.
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El conservador tiene microscopio y balanza para pesar la cantidad de productos
químicos a mezclar.
Los equipos de conservación especialmente los auxiliares y asistentes tienen la labor de
construir los techos en bamboo de protección contra los fenómenos meteorológicos. El
bamboo es en primer lugar seleccionado por su altura, luego esta medido y cortado con
una sierra en función de la longitud adecuada, es perforado con una máquina, con una
punta o un clavo a las extremidades para pasar un hilo de hierro o alambre. Las
extremidades del bamboo son tallados en oblicuo con una herramienta que corta y un
martillo. Gracias a los alambres, los bamboo son amarrados y plantados en el suelo.
Después el techo de tejido natural (esteras), es fijado al bamboo que sirve de soporte al
techo.
Pero uno de los grandes problemas de conservación que presentaron los muros que
conforman el cuarto ceremonial fue la humedad. Para solucionar el problema, los
conservadores construyeron un muro de adobe paralelo a los muros originales, dejando
un espacio de 10 centímetros por donde se insertó arena caliente para que absorba la
humedad. Este procedimiento innovador se repitió hasta por nueve veces, cada tres días,
logrando extraer la humedad totalmente.
Pero este no fue el único problema. Los muros del CAHL se encontraban a punto de
caer, por lo cual fueron desarmados, codificando cada adobe y fragmento de enlucido
como

si fuese una pieza de rompecabezas, para facilitar luego su rearmado. Se

reforzaron los ángulos con llaves de madera, a modo de amarre, como refuerzo
estructural y antisísmico. Luego del tratamiento de conservación, los adobes y
fragmentos de enlucido se devolvieron a su posición original.
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En el CAHL los elementos que permitan el mantenimiento y la conservación del sitio,
guardan la armonía con el espacio favoreciendo de esta manera para que los visitantes
puedan apreciar el CAHL en todos sus espacios y diseños de una manera original.
Asimismo estos implementos son el reflejo de años de investigación y de conservación
que ayudan a mantener el CAHL en condiciones adecuadas para la preservación de los
ambientes que lo componen, generando la supervivencia del mismo a través del tiempo
y de los factores ambientales que lo rodean. Por ello algunos elementos han sido puestos
de manera provisional porque así lo ameritaban las condiciones de algún componente
(muros) y una vez restablecido se han tenido que retirar, por otro lado otros elementos si
se han tenido que dejar de forma permanente por los factores ambientales que se generan
alrededor de la misma (viento, sol y otros), aquellos elementos son para mostrar el sitio
de la mejor manera asegurando el bienestar del CAHL a largo plazo.
Además como parte de la sostenibilidad, los programas interpretativos también tienen
que aportar beneficios equitativos y sostenibles a todos los agentes relacionados a través
de la educación, la formación y la creación de empleo en los programas de interpretación
de sitios patrimoniales.
Por otro lado en el año 1991, cuando se iniciaron los trabajos en el CAHL los
trabajadores del proyecto fueron trece personas: tres arqueólogos, cinco conservadores y
cinco auxiliares. Hoy en día cuentan con un equipo multidisciplinario de 53 trabajadores
aprox., entre arqueólogos, conservadores, guías de turismo, ingenieros, administradores
de colecciones, auxiliares, así como alumnos de arqueología de la Universidad Nacional
De Trujillo y del Instituto Superior Tecnológico Estatal Trujillo.
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Con las actividades de capacitación que realiza el Proyecto Arqueológico Huaca del sol
y de la Luna se intenta modificar las habilidades de los trabajadores para el mejor
desempeño de sus funciones en las diversas áreas a las que pertenecen con la finalidad
de contribuir al progreso de las investigaciones y la conservación del monumento, y la
satisfacción de la demanda turística.
Por ello las capacitaciones que imparte el Proyecto Arqueológico Huacas del Sol y de la
Luna al personal de contacto conformado por los guías de turismo y el personal de
atención al cafetería, tienda de recuerdos y el área de artesanía se llevan a cabo en la sala
de audiovisuales del Centro De Visitantes, y se desarrollan temas a través de
conferencias y la transmisión de videos referidos a: Atención al cliente, Relaciones
Humanas, Imagen del Producto Y Calidad De Servicio. Esto se ha debido a que el
personal de contacto son los encargados de satisfacer de manera directa las necesidades
de los visitantes de Huaca De La Luna, además de reforzar la imagen del proyecto.
Por otro lado los guías de turismo realizan visitas periódicas a cargo de arqueólogos con
el fin de establecer similitud con otros Complejos Arqueológicos de la Cultura Moche
con la finalidad de tener un conocimiento general y poder resolver las inquietudes de los
visitantes del CAHL; debido a que un guía de turismo no solo acompaña a los visitantes
que llegan sin guía particular, sino que garantizan la transmisión del conocimiento del
sitio, producto de las investigaciones además de orientar al visitante en su
comportamiento durante su estancia para evitar el deterioro.
Entonces por lo anteriormente mencionado se evidencia que

la interpretación y

presentación del monumento es el que se ofrece a los visitantes, puesto que en el CAHL
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la interpretación del sitio es sensible a su entorno natural y cultural, asimismo tiene entre
sus metas la sostenibilidad social, financiera y medioambiental, a la vez que es una parte
integrante del proceso general de planificación, presupuesto y gestión del sitio; a la vez
que proporciona un amplio espectro de objetivos de conservación, educacionales y
culturales; por otro lado se integran elementos técnicos o tecnológicos que aseguran el
mantenimiento efectivo y regular del CAHL; ya que de esta manera aporta beneficios
equitativos y sostenibles a todos los agentes relacionados a través de la educación, la
formación y la creación de empleo y que benefician a la comunidad y a los visitantes al
constatar lo antes mencionado a través del recorrido, lo que les genera satisfacción.

6. PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
Este principio considera que la Interpretación y Presentación del patrimonio cultural
tienen que ser el resultado de una colaboración eficaz entre los profesionales del
patrimonio, la comunidad local asociada, así como todos los agentes implicados y por lo
tanto se debe integrar la experiencia multidisciplinar de especialistas, miembros de la
comunidad local, gubernamentales, y otros profesionales, el mismo que se detalla a
continuación.
Es por ello que en la formulación de los programas de interpretación y presentación se
debe integrar la experiencia multidisciplinar de especialistas, miembros de la comunidad
local, expertos en conservación, autoridades gubernamentales, intérpretes y gestores del
sitio patrimonial, operadores turísticos y otros profesionales.
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Por tal razón el Patronato Huacas de Moche ha asumido desde marzo del 2010 la
ejecución y administración del proyecto “generación de empleo y mejora de ingresos
consolidando el producto turístico Huacas de Moche”, el cual se ejecuta en el marco del
Proyecto Arqueológico Huacas del Sol y la Luna, con fondos procedentes de diferentes
empresas y organizaciones nacionales y extranjeras, públicas y privadas como el
Fondoempleo, la fundación Backus, El World Monuments Found y la Universidad
Nacional de Trujillo. Este Proyecto tiene como objetico desarrollar y consolidar el
Producto Turístico Huacas De Moche. (Ver Foto N° 39)
Para la interpretación y presentación del CAHL se ha integrado un equipo
multidisciplinario que apoya las investigaciones, las mismas que se realizan con el fin de
buscar la ilación de los acontecimientos que sucedieron en antaño y conservar, asimismo
el equipo está integrado por profesionales conocedores en temas de los trabajos que se
tienen que realizar en función del bienestar y mantenimiento del CAHL, algunos de
estos trabadores son de la comunidad cercana a Huaca de la Luna lo que beneficia para
que se divulguen las investigaciones que formarán parte de la cultura, las autoridades
gubernamentales también forman parte del Complejo Arqueológico Huacas del Sol y de
la Luna, las que apoyan con el financiamiento para que los trabajos de investigación
continúen, además de los guías que su función principal es la de exponer la
interpretaciones a base de las investigaciones realizadas para brindarles a los visitantes
de la mejor manera acerca de huaca de la luna.
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Foto N° 39
Se observa el mural que contiene
nombres de diferentes empresas
que apoyan la investigación en el
CAHL.

Fuente: Registro Gráfico de la Investigadora – Trujillo.
16/09/13

Por lo tanto la interpretación y presentación del monumento se pone en práctica por los
guías de sitio del CAHL, ya que dentro de ella se involucran profesionales del
patrimonio, la comunidad local asociada, así como todos los agentes implicados, además
que integran la experiencia multidisciplinar de especialistas, miembros de la comunidad
local, gubernamentales, y otros profesionales, y que tienen como resultado mantener el
más mejores condiciones al CAHL para la satisfacción de los visitantes.

7. INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PATRIMONIO
CULTURAL
La interpretación de los sitios patrimoniales es una empresa progresiva y evolutiva de
comprensión y explicación que requiere de actividades continuas de investigación,
formación y evaluación por ello se debe perfeccionar al personal encargado de la gestión
del sitio y de su interpretación, así como a las comunidades asociadas y locales, de
manera continua, el mismo que de específica a continuación.
Por ello un objetivo fundamental es la formación de profesionales cualificados en áreas
especializadas de la interpretación y presentación de patrimonio tales como creación de
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contenidos, gestión, tecnología, guías y educación. Además, los programas académicos
básicos en materia de conservación deberían incluir módulos de formación sobre
interpretación y presentación del patrimonio.
En el CAHL el Proyecto Arqueológico Huacas del Sol y de la Luna, realiza
capacitaciones a los guías en los meses de febrero, marzo, abril, junio, agosto, octubre y
diciembre o cada vez que se realizan excavaciones. Los temas tratados en las
capacitaciones están referidas a: Conservación Arqueológica, Control meteorológico,
Historia de Moche, campiña y costa norte, gestión ambiental.
Y en la interpretación y presentación del monumento, el reconocimiento de los
principios en los guías presentan es relevante, pues de ello depende generar comodidad
en los visitantes.
Entonces los principios en los guías que labora en el CAHL, de los 710 visitantes
reconocieron de acuerdo al porcentaje de mayor a menor fueron que el guía ofrece una
acogida cordial, con una sonrisa 34% (240 visitantes); Educado, se dirige al turista con
respeto 28% (202 visitantes); Satisface las necesidades del turista y hace sugerencias
27% (193 visitantes); Escucha con atención e interés 26% (184 visitantes); Presta un
servicio inmediato, es atento 26% (184 visitantes); Ofrece ayuda o servicios adicionales
19% (135 visitante); Agradece la visita del turista y le invita a volver 18% (125
visitantes); Ofrece lo mejor de sí 16% (113 visitantes). (Ver Tabla y Gráfico N° 23)
Por otro lado la satisfacción con respecto a la información que los visitantes reciben
dentro del CAHL, como parte de la interpretación y presentación del monumento es muy
importante porque va a influenciar positivamente, ya que, sentirán mayores deseos de
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retornar al sitio pero con mayor motivación para aprender, reconocer, vivir nuevas
experiencias y su difusión respectiva.
Gabriela Maragliano el intérprete o guía, en el caso del CAHL, “es quién acompaña y
revela los significados del lugar a los visitantes, buscando generar nuevas emociones y
actitudes. A esta tarea del intérprete algunos autores la denominan “educación”, no
desde el enfoque académico del término o de instrucción, sino una acción que le
provoque al visitante la necesidad de descubrir participativamente nuevos
conocimientos, y que esta necesidad perdure más allá de la visita, no sólo por el
patrimonio y la sociedad del lugar visitado, sino que lo lleve a re-pensar sus acciones y
conocimientos sobre su propio patrimonio y las otras culturas con las que convive o
visitará en el futuro; anhelando que esta nueva forma de sentir quede incorporada
para cada acto de su vida”. (Maragliano, 2010)
Tabla N° 23
PRINCIPIOS EN EL PERSONAL QUE LABORA
EN HUACA DE LA LUNA, SEGÚN VISITANTES
Principios
a. Ofrece una acogida cordial, con
una sonrisa
b. educado, se dirige al turista con
respeto
c. Satisface las necesidades del turista
d. Escucha con atención e interés
e. Presta un servicio inmediato, es atento
f. Ofrece ayuda o servicios adicionales
g. Agradece la visita del turista…
h. Ofrece lo mejor de sí

Número Porcentaje
240
34%
202

28%

193
184
184
135
125
113

27%
26%
26%
19%
18%
16%

Registro: Múltiple (%)
Fuente: Registro de encuestas a visitantes de Huaca de la Luna. Julio – 2013
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Principios en el personal que labora en Huaca de
la Luna, según visitantes
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Fuente: Registro de encuestas a visitantes de Huaca de la Luna. Julio – 2013

En el CAHL que se han puesto a disposición de los visitantes quince guías los que se
encargan del guiado e interpretación

presentación del monumento, pues con la

explicación que imparten generan el interés por el lugar, además de incitar la
formulación de interrogantes para generar nuevos conocimientos, y que motivan a
pensar sobre el patrimonio y los cuidados referentes a conocimientos y prácticas que se
deben tener en cuenta cuando se está dentro y fuera del sitio.
Por ello se considera que los guías son las personas más importantes dentro del
monumento, ya que son estos los que se encargan de la interpretación, conducción y
encargados de generar en los visitantes motivaciones positivas más allá de la visita. Por
ello se capacitan a los guías constantemente para que brinden un buen servicio,
interpreten adecuadamente el monumento, dirijan correctamente, y sobre todo con su
exposición motive a los visitantes a saber más sobre la cultura y que incentiva la
conservación del monumento, por ello, la información que los visitantes reciben de los
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guías acerca del CAHL es dinámica, con términos claros y de fácil comprensión,
dirigido mayormente para estudiantes de nivel secundaria y adultos; por otro lado en
ocasiones se aglomeran los visitantes de grupos conformados de veinticinco dentro del
Complejo Arqueológico, y los guías tienden a incomodarse por el ruido que estos
generan, haciendo del guiado poco realizable ya que los guías tienden a subir la voz, lo
que genera insatisfacción en algunos visitantes.
Además se precisa estructurar el mensaje interpretativo “en torno a una idea (oracióntema) recordable, una oración completa, con sujeto, verbo y predicado, que sintetice el
mensaje; es como el titular de un periódico, y sirve también para dar título a paneles,
folletos e incluso a las actividades que realiza un guía. Es conveniente que el mensaje
sea atractivo, breve, claro y directo”. (Morales, 2004)
Entonces los mensajes interpretativos deben estar elaborados con términos de fácil
entendimiento, con oraciones que sinteticen y permitan la comprensión rápida y clara del
mensaje, a la vez que demande la curiosidad y motive el interés del visitante, por ello se
precisa que estos deberán ser atractivos, breves, claros y directos.
Por ello referente a la satisfacción del visitante de los 710 visitantes participes de la
encuesta, en relación con la información que se recibió de los guías, el 47% (335
visitantes) estuvo de acuerdo, el 35% (251 visitantes) totalmente de acuerdo, el 18%
(124 visitantes) señalo ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 0% (0 visitantes) refirió en
desacuerdo y totalmente en desacuerdo. (Ver Tabla y Gráfico N° 24)
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LOS GUÍAS DE HUACA DE LA LUNA, SEGÚN VISITANTES
a. Satisfacción con la información recibida
b. De acuerdo
c. Totalmente de acuerdo
d. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
e. En desacuerdo
d. Totalmente en desacuerdo
Total

Número
335
251
124
0
0
710

Porcentaje
47%
35%
18%
0%
0%
100%

Fuente: Registro de encuestas a visitantes de Huaca de la Luna. Julio – 2013

Gráfico N° 24

Satisfacción con la información recibida de los
guías de Huaca de La Luna, según visitantes
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Fuente: Registro de encuestas a visitantes de Huaca de la Luna. Julio – 2013

Esto hace ver que los visitantes en un porcentaje de 82% (586 visitantes) se sienten
satisfechos con la información que se les expone, porque guías brindan un buen servicio,
exponen el monumento mostrando las instalaciones y su arquitectura, además que
motivado a los visitantes a saber más sobre la cultura y que incentiva la conservación del
monumento, además porque la información que los visitantes reciben de los guías acerca
del CAHL es dinámica, con términos claros y de fácil comprensión.
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Asimismo, en comparación con los Caralinos de hoy (pobladores de Caral - Supe)
participan activamente del boom turístico de su región. El proyecto ha formado quince
orientadores entre los jóvenes del valle, que guían al visitante con una información de
alta calidad pero sobre todo, con el valor de sus vivencias directas. (Rafo León, 2007)
Entonces en la interpretación y presentación del monumento, la información recibida
por los guías sobre el CAHL se debe seguir complementándose con herramientas de
exposición y con mayores paneles interpretativos con diseños de los objetos que fueron
encontrados, para que los visitantes puedan tener mejor ilación y comprensión sobre el
valor cultural que presenta Huaca de la Luna y lograr mayor satisfacción en los
visitantes.
Además los programas de formación y cursos sobre el sitio se deben seguir realizando
con el objetivo de perfeccionar al personal encargado de la interpretación y presentación
del sitio, así como a las comunidades asociadas y locales, de manera continua, con el fin
de consolidar los progresos y las mejoras realizadas por ello con las actividades que
realiza el Proyecto Arqueológico Huaca del Sol y de la Luna se intenta modificar las
habilidades de los trabajadores para el mejorar desempeño de sus funciones en las
diversas áreas a las que pertenecen con la finalidad de contribuir al progreso de las
investigaciones y la conservación del monumento, y la satisfacción de la demanda
turística.
Las capacitaciones que imparte el Complejo Arqueológico Huacas del Sol y de la Luna
al personal de contacto, conformado por los guías de turismo y el personal de atención
de cafetería, tienda de recuerdos y el área de artesanía se llevan a cabo en la sala de
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audiovisuales del dentro de visitantes, y se desarrollan temas a través de conferencias y
la transmisión de videos referidos a: atención al cliente, relaciones humanas, imagen del
producto y calidad de los servicios. Esto se da debido a que el personal de contacto son
los encargados de satisfacer de manera directa las necesidades de los visitantes del
CAHL, además de reforzar la imagen del proyecto.
Además dentro de la interpretación y presentación del monumento, los términos de
información que utilizan los guías y la señalización del sitio deben de ser de fácil
entendimiento para todas las edades, pues es la mejor forma para que los visitantes
interpreten adecuadamente lo que observan en el sitio, conozcan, recuerden y difundan
la experiencia vivida en el sitio.
Según Tilden define la Interpretación del Patrimonio como “Una actividad educativa
que pretende revelar significados e interrelaciones mediante el uso de objetos
originales, experiencias de primera mano y medios ilustrativos, en lugar de
simplemente transmitir la información de los hechos”. (Tilden, 2006)
Se dice que la interpretación del patrimonio es una actividad educativa porque con ella
se puede aprender, desarrollar capacidades intelectuales y sociales, cultivar
conocimientos culturales y morales que lleva al ser humano a un proceso de
socialización, ya que al mismo tiempo se hace uso de materiales u objetos se son parte
de la herencia cultural o natural hecha en el pasado, permitiéndole al visitante vivir
experiencias únicas.
Además la interpretación del patrimonio “persigue tres objetivos fundamentales y que
funcionan en tres niveles. En primer lugar los objetivos de conocimiento, aquello que
se quiere dar a conocer al público. En un segundo nivel, más profundo, los objetivos
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emocionales, es decir, qué sentimientos deberían surgir en las personas a partir de ese
conocimiento, para luego llegar a los objetivos actitudinales o de comportamiento, qué
nueva actitud o reacción se pretende del visitante a partir de los sentimientos creados
por el nuevo conocimiento.
Uno de los objetivos de la interpretación del patrimonio para uso turístico, es la
valoración del patrimonio y las sociedades que lo producen, revelando al público sus
significados y, como consecuencia de ello, generar un cambio de actitud en los
visitantes, por lo cual, los esquemas de percepción, condiciones y estructuras previas
de los visitantes deberían ser los factores principales a tener en cuenta en la
formulación de objetivos para la planificación de cualquier programa interpretativo.
Es decir, que el público visitante no debe ser objeto de imposiciones en cuanto a los
cambios con relación al patrimonio y la diversidad cultural, sino que al ser el hábitus
de

cada

individuo

una

noción

históricamente

determinada,

las

acciones

interpretativas deberían penetrar en su esencia, conmover y mover a nuevas
percepciones que produzcan esos cambios”. (Veverka, 1994)
Entonces en el CAHL en primer lugar los objetivos de conocimiento, donde se da a
conocer a los visitantes nacionales y extranjeros acerca del CAHL, segundo los objetivos
emocionales es decir sentimientos que surgen en los visitantes a partir de conocer el
CAHL y escuchar a los guías, luego objetivos actitudinales o de comportamiento, el
objetivo de la interpretación del patrimonio es la valoración del mismo que permite
revelar al público el valor cultural, turístico y otros y motivar el cambio de actitud de los
visitantes.
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Por otro lado el Mensaje Interpretativo se explicaría como “La esencia de la
interpretación estriba en el mensaje, en cómo se redacte o cómo se presente al público,
aunque el medio de comunicación utilizado y el entorno también juegan un papel
importante. El mensaje representa el nexo de unión entre el visitante y el recurso que
está siendo objeto de interpretación”. (ADRAT, 2006)
Es decir que el mensaje que se interprete debe de llamar la atención y cautivar al
visitante, en la forma como se redacte, se presente, se muestre, ello es importante a la
hora de la exposición pero al mismo tiempo hay que recordar que el medio para trasmitir
la información, la forma de expresión, la vitalidad y seguridad con la que se exponga la
misma y el entorno propiamente dicho también tienen un papel esencial a la hora de la
interpretación.
Por consiguiente en la interpretación y presentación del monumento, los términos o
información que utilizan los guías del CAHL, es fácil de comprender pues los guías
están capacitados para utilizar información de acuerdo a las edades de los visitantes, lo
que permite que estos cubran sus expectativas y queden satisfechos con la información
que se les imparte y con el monumento. Sin embargo alumnos de colegios de nivel
primario o secundario contratan a guías de turismo particulares para que les brinden
información del sitio a lo largo del recorrido, por lo tanto es información del CAHL que
no se puede constatar si es adecuada.
Pues el Guía de Turismo “desempeña un papel fundamental en la gestión turística, al
ser la persona encargada de atender y asistir, conducir e informar, supervisar y hacer
cumplir lo ofrecido, y orientar al turista en su idioma durante su estadía en un país
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nuevo y desconocido, por lo que sin él, la operación turística y el éxito de la misma
estaría incompleta”. (CALTUR, 2007)
Por ello los guías del CAHL utilizan términos de fácil entendimiento, ya que esto a va
propiciar que los visitantes puedan comprender, motivar y mantener la atención tanto
por el recurso y todos los aspectos que aguardan en él así como por la información que
se relata acerca de los acontecimientos que sucedieron en la época de los moches y que
ahora, se muestra y revelan al público, con el fin de transmitir el bagaje de acciones
suscitadas en el pasado y que ahora forman parte de la cultura contemporánea; es por
ello la importancia de adecuar la información recabada a lo largo de las investigaciones
de forma sencilla con términos claros, pero que refleje el valor de importancia de las
acciones que se realizaron en el pasado y al mismo tiempo que refleje el valor de
importancia que guardan en el presente y el futuro.
No se puede admirar o apreciar un sitio turístico si no se entiende lo que se ve y se
escucha, por ello de los 710 visitantes que participaren en una encuesta en el CAHL
manifestaron al 100% (710 visitantes) que los términos o información que utilizan los
guías lo consideran de fácil entendimiento, lo cual permite declarar que les resulto
satisfactorio, como parte de su experiencia turística. (Ver Tabla y Gráfico N° 25)

Cuadro N° 25
FÁCIL ENTENDIMIENTO DE LOS TÉRMINOS O INFORMACIÓN QUE
UTILIZAN LOS GUÍAS EN HUACA DE LA LUNA, SEGÚN VISITANTES
Fácil entendimiento de los términos

Número

Porcentaje
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o información
710
0
710

Si
No
Total

100%
0%
100%

Fuente: Registro de encuestas a visitantes de Huaca de la Luna. Julio – 2013

Gráfico N° 25

Fácil entendimiento de los términos o
información que utilizan los guías en Huaca de La
Luna, según visitantes
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Fuente: Registro de encuestas a visitantes de Huaca de la Luna. Julio – 2013

Asimismo en la interpretación y presentación del monumento, la difusión de la
experiencia vivida es transcendental ya que con ello generará mayor conocimiento del
sitio, de la cultura y el movimiento de mayor número de visitantes influenciados y
deseosos de aprender y conocer sobre el lugar del cual escucharon, y como resultado de
la satisfacción de los visitantes.
Entonces la difusión del patrimonio “es la actividad que permite convertir al objeto
patrimonial en producto patrimonial, a través de un proyecto que integre la
interpretación en sí, es decir la materialización de la definición conceptual del bien
convertido en mensaje apropiable e inteligible, y la transmisión, comprendida como
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un proceso de identificación y satisfacción de las necesidades del usuario, y que
implica un conjunto de actividades destinadas a dar a conocer, valorar y facilitar el
acceso a la oferta cultural”. (Martín, 2010)
La difusión del patrimonio implica convertirlo en un producto patrimonial, es decir que
se complemente con elementos como infraestructura, supraestructura, facilidades y el
atractivo, y es a través de un proyecto en donde se plasmarán las actividades de
interpretación, que permitan dar a conocer y enseñar la importancia del patrimonio y el
valor cultural que guarda el sitio, así como llevar a cabo tareas que ayuden a identificar y
a la satisfacción del visitante y a la valoración del mismo.
En el CAHL los visitantes en su totalidad, 100% (710 visitantes) estuvieron de acuerdo
en responder en que difundirían su experiencia vivida en el CAHL. (Ver Tabla y Gráfico
N° 26)
Tabla N° 26
DIFUSIÓN DE LA EXPERIENCIA EN
HUACA DE LA LUNA, SEGÚN VISITANTES
Difusión
Si
No
Total

Número
710
0
710

Porcentaje
100%
0%
100%

Fuente: Registro de encuestas a visitantes de Huaca de la Luna. Julio – 2013

Gráfico N° 26
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Difusión de la experiencia en Huaca de La Luna,
según visitantes
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Fuente: Registro de encuestas a visitantes de Huaca de la Luna. Julio – 2013

Además los visitantes del CAHL respondieron que invitarían a Amigos 64%; Familiares
52%; Otros 10% a visitar el CAHL.
Fernando Rodriguez – Trujillo manifestó: “Yo difundiría primero a mis alumnos de la
universidad y a mis alumnos de educación primaria y luego a la comunidad, a otras
personas que vengan de afuera porque soy profesor y esto es muy interesante”. (Ver
Tabla y Gráfico N° 27)

Tabla N° 27
INVITACIÓN PARA VISITAR HUACA
DE LA LUNA, SEGÚN VISITANTES
Invitación
Amigos
Familiares
Otros

Número
457
371
68

Porcentaje
64%
52%
100%

Fuente: Registro de encuestas a visitantes de Huaca de la Luna. Julio – 2013
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Gráfico N° 27

Invitación para visitar Huaca de La Luna, según
visitantes
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Fuente: Registro de encuestas a visitantes de Huaca de la Luna. Julio – 2013

La difusión por parte de los visitantes depende en gran medida de la experiencia vivida
dentro del CAHL y de la interpretación y presentación del monumento, ya que para
llegar a tal resultado se tuvieron que haber planificado actividades que se llevaron y
llevarán a cabo para ofrecer a los visitantes una experiencia de acuerdo a sus
expectativas.
Es por ello que se ponen a disposición de los visitantes, los guías de sitio, además de
seguir una dirección definida, paneles interpretativos, señalización, venta de souvenirs, y
otros que en conjunto tienen por finalidad la difusión del patrimonio como resultado de
la buena práctica de la actividad turística cultural en el sitio.
Por consiguiente, por lo anteriormente mencionado la interpretación y presentación del
monumento es la que se ofrece

en el CAHL, la que se ha complementado con

actividades continuas de investigación, formación y evaluación para perfeccionar al
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personal encargado de la gestión del sitio y de su interpretación, así como a las
comunidades asociadas y locales.
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CAPITULO IV
MEDIDAS PARA LA MEJORA PARA LA SATISTACCIÓN DE LOS VISITANTES
En la propuesta se presenta medidas que se deberían tomar para mejorar el servicio turístico
que se ofrece a los visitantes, además de salvaguardar el Complejo Arqueológico Huaca de
la Luna del exceso de visitantes que en temporada alta se generan desfavoreciendo la plena
satisfacción de los visitantes, pues la aglomeración aparte de la insatisfacción trae consigo
otras consecuencias como la destrucción del monumento, y con el desarrollo del turismo
sostenible lo que se busca es que las futuras generaciones hagan uso del mismo recurso a
largo plazo es por ello la importancia de tomar medidas para proteger o al menos minimizar
los daños que se generan por el uso turístico; asimismo las interferencias generado por la
cercanía entre grupos cuando dentro del monumento es mayor el número de visitantes
genera poca captación, comprensión y como resultado final poca o ninguna difusión, por
ello debe tenerse en cuenta que la publicidad testimonial es la fuente de mejor difusión para
la sociedad si la experiencia vivida ha estado de acuerdo a las expectativas y satisfacción
que los visitantes esperaban tener; de caso contrario pues la difusión también será negativa
y los visitantes restarán importancia al atractivo turístico y menores o ninguna intención de
visitarlo tendrán, y lo que se busca es lo contrario pues a mayor difusión la sociedad
conocerá sobre la herencia cultural que aguarda, mayores ingresos económicos se
recaudarán para seguir con los trabajos de conservación e investigación del atractivo,
mayores beneficios económicos y mayores fuentes de trabajo para la población aledaña que
propician la mejora de la calidad de vida de los mismos, los visitantes también se
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benefician al recibir servicios de calidad, entre otros. Por ello se propone como medida para
generar mayor satisfacción en los visitantes lo siguiente:
1. Aforo máximo de visitantes.
Establecer un aforo máximo de visitantes para el Complejo Arqueológico Huaca de la
Luna, en cómputo anual, es decir establecer la capacidad de carga del número de personas.
Para asegurar el mantenimiento de este límite, y como medida para facilitar el control del
número de visitantes que, de forma simultánea, puedan encontrarse dentro de las
instalaciones de uso turístico, se establecen las siguientes disposiciones:
 La venta al público de entradas, se organizará en pases cada quince minutos de hora de
intervalo, para los turnos mañana y tarde, tiempo que se respetará y aplicará para todos
los visitantes que arriben con y sin guía.
 El aforo interior del Complejo Arqueológico se controlará con referencia al número
total de personas que permanecen simultáneamente en los distintos espacios interiores,
con los límites que establezcan.
 En el complejo arqueológico se adoptarán las medidas necesarias para que dicho flujo
se realice de forma regular y equilibrada, evitando las aglomeraciones en el mismo,
con el fin de optimizar el carácter protector del atractivo.
 Los visitantes tienen expresamente prohibido realizar acciones, que podrían dar lugar a
un daño o deterioro de elementos protegidos patrimonialmente, y de forma específica:
- Tocar y deslucir los diseños arquitectónicos de los muros.
- Tocar o apoyarse en las columnas.
- Arrojar basura y residuos de cualquier tipo al suelo.
- Acceder, sin autorización, a las zonas del monumento cerradas al público.
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El personal encargado del servicio de guisdo dentro del CAHL tiene el deber de hacer
cumplir las medidas establecidas en este apartado.
2. Gestión de las entradas para la Visita Pública.
2.1. Sistema integral de reserva y venta de entradas.
En el CAHL se podrían establecer dos canales de venta, dirigido cada tipo diferente de
visitantes:
 Operadores de turismo organizado, que dispondrán de un porcentaje del total de
entradas previstas en aforo, en cómputo anual.
 Turismo particular no organizado, que dispondrán igualmente de un porcentaje del
total de entradas previstas en aforo, en cómputo anual.
 Además cada día se destinarían a la Venta Directa en los puntos de venta del propio
Complejo Arqueológico, exclusivamente para particulares, aquellas entradas que no
hayan sido consumidas, en los canales a) y b), antes de las 14:00 horas del día anterior
a la visita.
Los porcentajes que se establezcan serán en cómputo anual total, pudiendo variarse en
periodos de tiempo menores, conforme a las estimaciones de demanda de entradas al
CAHL, para cada tipo de turismo.
Los canales de venta permitirán gestionar el número de visitantes que llegarán por día y
hora y que contribuirá para que se controle dicha cantidad dentro del atractivo con el fin de
mantener la distancia entre grupos y evitar o minimizar interferencias de cualquier tipo en
los visitantes.
2.2. Operadores de Turismo Organizado.
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Para la adquisición de entradas para turismo organizado se podrá gestionar a través de la
aplicación web que el Patronato Huacas de Moche tenga a disposición, así como por
cualquier otro medio que el Patronato pueda establecer en el futuro, ello permitirá medir la
cantidad de visitantes que llegarían por día y con el que se evitará que los visitantes pasen
más del tiempo de espera establecido para ingresar al CAHL.
2.3. Pago del importe.
El pago del importe se realizará de la forma siguiente:
 El 20% por ciento del precio de la entrada, en el momento de solicitar la reserva, más
el importe de la comisión por gestión que esté fijada por la empresa adjudicataria, de
acuerdo con la orden de precios públicos del Patronato Huaca de Moche.
 El 80% restante del precio de la entrada, deberá abonarse con tres días de antelación a
la visita hasta las 4:00 pm. A la hora indicada, debe estar abonado al pago en la cuenta
correspondiente indicado por el Patronato Huacas de Moche.
2.4. Recogida de las entradas reservadas.
La retirada de las reservas podrá realizarse hasta 1 hora antes del horario de acceso al
CAHL. La recogida se realizará, de manera exclusiva, en los puntos específicamente
destinados por el Patronato Huacas de Moche.
3. Turismo particular no organizado.
3.1. Compra anticipada.
La compra de entradas por un particular podrá realizarse, de forma anticipada, hasta las 16
horas del día anterior al de la visita, por cualquiera de los medios que el Patronato Huacas
de Moche ponga a disposición de los interesados.
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En cualquier caso, dicha compra anticipada podrá realizarse tanto a través de internet, como
por teléfono siempre mediante tarjeta bancaria. El Patronato deberá dar difusión suficiente
a las formas de acceso a dichos canales.
3.2. Recogida de la reserva
Las entradas adquiridas anticipadamente se recojan en las taquillas o expendedores situados
cerca al Museo Huacas de Moche, deberá hacerse con una antelación mínima de una hora
sobre el horario previsto para el acceso al CAHL.
3.3. Compra directa
Los particulares también pueden adquirir su entrada directamente en las taquillas y
expendedores situados cerca al Museo Huacas de Moche, haciendo uso de la modalidad de
venta directa. En este caso debe tenerse en cuenta que no existe garantía de disponibilidad,
ya que sólo se pondrán a la venta aquellas entradas que no hayan sido adquiridas de forma
anticipada, por cualquiera de los canales habilitados al efecto, sin que exista un cupo
específico reservado para la venta directa.
El Patronato Huacas de Moche fijará el número máximo de entradas que se pueden adquirir
por visitantes particulares.
4. Gestión de la visita pública.
Este apartado regula la forma de acceso y los derechos, obligaciones y normas de uso de los
visitantes durante el desarrollo de la visita por el CAHL.
4.1. Acceso de personas al recinto.
Todas las personas que accedan al CAHL deben disponer del ticket de entrada. Por ello,
deberán custodiarlo durante toda la visita, pudiendo serles solicitado por el personal de
control en el momento de ingresar al monumento.
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El acceso al recinto podrá realizarse, una vez que se dispone de la entrada.
4.2. Acceso de grupos
Deberán cumplirse las siguientes instrucciones:
 El número máximo autorizado de personas por grupo es de 25.
 Los grupos de visitantes siempre ingresarán al monumento acompañados por un guía.
 En aquellos grupos que realicen la visita con Guía de Turismo o Intérprete del
Patrimonio, éste deberá acreditarse en el lugar indicado por el patronato Huacas de
Moche.
 No podrán usarse megáfonos para la interpretación y presentación del monumento para
evitar generar incomodidad en los demás visitantes.
 La distancia entre grupos no podrá ser menor a los 3,7 metros.
4.3. Disposiciones generales de desarrollo de la visita.
Por respeto para con los demás visitantes y con objeto de mantener una atmósfera
adecuada, durante la visita debe mantenerse un comportamiento lo más cívico posible, es
decir sin que se produzcan alteraciones, interferencias y otros que generen insatisfacción en
los demás visitantes, pero especialmente, se evitará la formación de aglomeraciones en el
transcurso de la visita.
Queda prohibida toda actividad que implique el menoscabo o deterioro del Monumento, o
de las condiciones ambientales de los espacios de las instalaciones. La visita deberá
realizarse conforme a las siguientes disposiciones de carácter general:
 Los visitantes deberán realizar la visita solamente por los espacios indicados para ello,
no pudiendo acceder a espacios cerrados o que estén señalizados como restringidos o
prohibidos.
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 La entrega de propinas o cualquier tipo de dádivas al personal que presta sus servicios
en el CAHL es voluntaria.
 La entrada al CAHL deberá realizarse en la hora marcada en el ticket de entrada.
Durante la visita deben observarse las siguientes prohibiciones:
- Comer, cuando se esté realizando el recorrido.
- Acceder a las zonas visitables del Monumento que no sean espacios públicos en
compañía de animales en general.
- Desvestirse y descalzarse, o tumbarse en el recinto.
4.4. Disposiciones específicas para grupos.
Además de las anteriores prescripciones, los grupos, y de forma especial los guías,
intérpretes y responsables de los mismos, deberán tener en cuenta las siguientes
indicaciones:
 Deberán mantenerse actitudes correctas y respetuosas, tanto con el Monumento como
con los trabajadores del CAHL y visitantes del monumento, por parte de todos los
integrantes del grupo. Deben extremarse las precauciones para evitar caídas y colaborar
con la limpieza del recinto usando las papeleras.
 El desplazamiento del grupo por el monumento se deberá hacer de forma ágil y
respetuosa con el resto de visitantes, sin que se produzcan detenciones en lugares que
dificulten el paso o la contemplación del monumento. El guía o responsable no podrá
abandonar al grupo, para que realice parte de la visita sin su compañía cuando se
encuentre dentro del CAHL.
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 Queda expresamente prohibido el incremento del número máximo autorizado de 25
personas por grupo o unir grupos en el interior del Monumento por motivos de
organización, idioma u otros.
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CONCLUSIONES
1.

El tiempo de espera como elemento de gestión para la satisfacción de visitantes que
se establece por reglamento en el Complejo Arqueológico Huaca de la Luna es de 15
minutos para todos aquellos visitantes que arriban al Complejo sin guía de turismo lo
que evita crear aglomeraciones en el recorrido y por tanto la visita no presenta
interrupciones e interferencias brindando satisfacción a los visitantes en todo
momento, caso contrario sucede con aquellos guías que arriban con guía pues
ingresan directamente al Complejo Arqueológico Huaca de la Luna lo que genera
aglomeraciones, interferencias e interrupciones durante la visita.

2.

Los días con mayor número de visitantes (temporada alta - fines de semana: jueves,
viernes y sábado) es donde las interferencias causan mayor incomodidad en el buen
desplazamiento de los visitantes, ya que el 53% (Ver Tabla y Gráfico N° 09)
manifestaron haber sufrido de interferencia auditiva por la cercanía entre grupos
conformados por alumnos en etapa escolar de nivel inicial, primaria y secundaria que
al alzar la voz generan el desordenen en algunos casos; interferencia visual 35% por
la diferencia del tamaño entre unos y otros; el 4% sintió interferencias hápticas
porque involuntariamente sufrieron contacto físico con otros, por el espacio reducido
entre visitantes, lo que permite deducir que esto se genera por no respetar el tiempo
de espera establecido, lo que limita la distancia entre grupos y visitantes.

3.

En la interpretación y presentación del monumento, la información en el Complejo
Arqueológico Huaca de la Luna, es de fácil comprensión, y se considera adecuada
porque involucra aquella información interpretativa que se ha rescatado por medio de
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evidencias como cerámicas, arquitectura y otros que han permitido recolectar e hilar
los sucesos pasados, además los paneles interpretativos ayudan a complementar la
información escrita y oral y resulta satisfactoria para el visitante como lo manifestó el
99.7% (Ver Tabla y Gráfico N° 16)) al considerar que el contenido de la información
es adecuada.
4.

Dentro de las actividades de interpretación y presentación del monumento, las
publicaciones son físicamente accesibles para el público, en toda su variedad, ya que
gracias a ellas se pueden difundir y dar a conocer a la comunidad sobre el valor
histórico que aguarda el atractivo, sin embargo los visitantes nacionales y extranjeros
no tienen mucho conocimiento sobre estas ya que el 57% (Ver Tabla y Gráfico N°
19) señalaron que las conoce, esto refleja de la falta de promoción para dar a conocer
a los visitantes sobre las publicaciones como formas de interpretación y presentación
del monumento.

5.

En la interpretación y presentación del monumento, los paneles interpretativos por ser
elementos que ayudan a los visitantes a contextualizar los hallazgos del Complejo
Arqueológico Huaca de la Luna durante el recorrido, el 94% (Ver Tabla y Gráfico N°
21) manifestaron que la información existente es suficiente asimismo los términos o
información que utilizan los guías del Complejo Arqueológico Huaca de la Luna, son
de fácil de comprensión pues denota que los guías están capacitados para utilizar
información de acuerdo a las edades de los visitantes, por ello el 100% (Ver Tabla y
Gráfico N° 25) manifestaron que los términos o información que utilizan los guías lo
consideran de fácil entendimiento lo que permite que ello cubra sus expectativas y
queden satisfechos con la información que se les imparte durante el recorrido.
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6.

En el tiempo de espera, el número de visitantes que se conforman por grupos (25
máx.) es el apropiado ya que la mayoría, el 88% (Ver Tabla y Gráfico N° 08), así lo
manifestaron al sentirse cómodos con el número de visitantes que conformaron los
grupos durante el recorrido, además de la estandarización de los grupos, conformados
por niños, jóvenes y adultos lo que resulta importante para realizar la visita y la
interpretación y presentación del monumento, pues las actitudes son distintas, y por lo
tanto el grado de interés también, lo que genera satisfacción en los visitantes.
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RECOMENDACIONES
1.

El Patronato Huaca de Moche debería hacer respetar el tiempo de espera por toda la
población turística que visita el CAHL, es decir que, el lapso de tiempo establecido
para ingresar al monumento debería aplicarse para todos aquellos visitantes que
llegan con y sin guía de turismo, para evitar que las aglomeraciones pongan en riesgo
y vayan en contra del cuidado y protección del atractivo ya que supera la
soportabilidad del mismo y la satisfacción de los visitantes.

2.

El Patronato Huacas de Moche para hacer respetar el tiempo de espera establecido,
debería establecer relaciones de coordinación con las agencias de viaje y con todas
aquellos guías encargados de guiar grupos grandes sean de visitantes y escolares de
colegios tanto en temporada alta como baja para de esta manera planificar la hora de
llegada, e ingreso al monumento y evitar aglomeraciones e incomodidad de los
visitantes en el centro de visitantes así como dentro del atractivo y posibilitar mayor
satisfacción en los mismos.

3.

Si bien es cierto que la interpretación y presentación del Complejo Arqueológico
Huaca de la Luna como elemento de gestión para la satisfacción es correcta, debería
tenerse en cuenta adaptarla de acuerdo a las edades de los visitantes, ya que no solo
arriban visitantes adultos y escolares de nivel secundario, sino también de nivel
inicial y primaria y para estos últimos se requiere de una interpretación y presentación
dinámica y amena que permita captar la atención de todos los antes mencionados.

4.

En la interpretación y presentación del monumento como elemento de gestión del
flujo de visitantes, las publicaciones son muy importantes para que la población en
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general tenga conocimiento de la existencia de las mismas, es por ello que el
Patronato Huaca de Moche debería realizar eventos en temporada baja y alta que
permitan difundir las investigaciones que se han realizado, los trabajos que se han
puesto en marcha y otros, que posibilitarán un nexo mayor entre los visitantes y el
atractivo para conocerlo, difundirlo y sentirse satisfechos.
5.

A sitios arqueológicos similares como Chan Chan, se sugiere el empleo del modelo
de la gestión del CAHL en relación al tiempo de espera que es manejado de manera
adecuada, y que evita que se desencadenen las aglomeraciones, interrupciones,
interferencias y premuras que limitan la satisfacción de los visitantes; además se
puede realizar el recorrido lento y pausado propiciando el disfrute del atractivo en su
totalidad y mayor satisfacción en los visitantes.
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ANEXOS
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ANEXO N° 01

Tabla de Temporada Baja del Mes de Mayo del Complejo Arqueológico Huaca de la
Luna
FECHA
01/05/2013
02/05/2013
03/05/2013
04/05/2013
05/05/2013
06/05/2013
07/05/2013
08/05/2013
09/05/2013
10/05/2013
11/05/2013
12/05/2013
13/05/2013
14/05/2013
15/05/2013
16/05/2013
17/05/2013
18/05/2013
19/05/2013
20/05/2013
21/05/2013
22/05/2013
23/05/2013
24/05/2013
25/05/2013
26/05/2013
27/05/2013
28/05/2013
29/05/2013
30/05/2013
31/05/2013

ESCOLARES

UNIVERSITARIOS

EXTRANJEROS

TOTAL

35
0
38
256
24
05
08
03
04
07
10
15
10
14
53
45
41
44
25
06
06
03
32
145
26
18
20
06
152
03
127

193
83
167
154
46
21
30
15
26
45
27
25
9
19
41
24
59
105
64
19
14
17
25
74
35
40
11
29
18
60
51

112
44
24
146
107
80
88
200
65
67
67
70
52
141
153
144
147
244
150
78
73
51
85
109
168
111
97
70
80
93
51

340
127
229
556
177
106
123
218
95
119
104
110
71
174
247
213
247
393
239
103
93
71
142
328
229
169
128
105
250
156
229

Fuente: Registro de llegada de visitantes del Complejo Arqueológico Huaca de la Luna – Trujillo. 12/06/13
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ANEXO N° 02

Tabla de Temporada Alta del Mes de Julio del Complejo Arqueológico Huaca de la
Luna
FECHA

ESCOLARES

UNIVERSITARIOS

EXTRANJEROS

TOTAL

01/07/2013

07
100
31
143
19
189
46
14
438
3
224
734
388
27
171
43
212
642
487
71
0
86
36
74
199
279
176
230
230
79
108

50
103
22
72
91
116
105
18
155
0
142
117
304
64
82
53
18
214
241
411
88
118
34
133
137
147
193
171
132
76
65

58
97
72
68
139
197
227
59
155
14
175
56
225
137
107
104
98
162
142
163
241
159
147
188
133
158
387
728
557
229
221

115
300
125
283
249
502
378
91
748
17
541
907
917
228
360
200
328
1018
870
645
329
363
217
395
469
584
756
1129
919
384
394

02/07/2013
03/07/2013
04/07/2013
05/07/2013
06/07/2013
07/07/2013
08/07/2013
09/07/2013
10/07/2013
11/07/2013
12/07/2013
13/07/2013
14/07/2013
15/07/2013
16/07/2013
17/07/2013
18/07/2013
19/07/2013
20/07/2013
21/07/2013
22/07/2013
23/07/2013
24/07/2013
25/07/2013
26/07/2013
27/07/2013
28/07/2013
29/07/2013
30/07/2013
31/07/2013

Fuente: Registro de llegada de visitantes del Complejo Arqueológico Huaca de la Luna – Trujillo. 12/08/13
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ANEXO N° 03

Señalización de la Cuidad de Sevilla – España

Fuente: Auditorías De Movilidad Urbana Señalización Urbana De Orientación – Sevilla.
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Fuente: Auditorías De Movilidad Urbana Señalización Urbana De Orientación – Sevilla.
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