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Investigación y conservación
en el santuario de Pachacamac,
Lima, Perú
Denise Pozzi-Escot

1. Presentación
El santua¡io de Pachacamac, ubicado a 30 km al sur de la ciudad de Lima,
alberga más de 50 edificios prehispánicos que ¡esumen aproximadamente
mil quinientos años de histo¡ia. Durante siglos, pachacamac fue, además de
una urbe, uno de los principales centros religiosos de la costa peruana. Las
características de su arquitectura así como el paisaje circundanre, le otorgan
una belleza excepcional que perdura a pesar de los dife¡entes seccionamienros
que ha sufiido.

El santuario perdió su poder de at¡acción solamenre con la llegada de
los españoles, pero en décadas ¡ecienres se obse¡van en él imporrantes
manifestaciones de fe, que refe.jan la importancia que tiene como parrimonio

nacional material e inmaterial, por la magnitud
construcciones y la compleja trama de sus calles.

y monumentalidad de sus

De su parte , el Museo de sitio de Pachacamac (MSpAC) trata hoy de curnplir un
papel dinámico como proragonista del desa¡¡ollo social de la zona, involucrando

a la comunidad en diferenres actividades que se realizan en el sirio. para ello,
los'trabajos de invesrigación ,y conservación que esramos desa¡rollando nos
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permitirán expone¡ nuevas áreas de mayor tamaño, que most¡arán a los visirantes
la importancia y el papel del santua¡io de Pachacamac a lo largo de los siglos,
cuando su influencia i¡¡adió al mundo panandino gracias a la red de caminos del
Qhapaq Ñan.
La mayoría de los trabajos arqueológicos en Pachacamac se han centrado en
la zona de los grandes templos, deiando cubierto por la arena y el tiempo
gran parte del monumento. Los trabajos que un equipo multidisciplinario
lleva a cabo hoy en el santuario de Pachacamac, se enmarcan dent¡o del Plan

de Manejo, elaborado en 2009 y aprobado por Decreto Supremo n." 0042OI4'MC, por un grupo de expertos convocados por la representación en
el Perú de la UNESCO (2012) para elaborar los lineamientos de trabajo a
diez años, teniendo en cuenta las principales necesidades para la puesta en
valor del monumento. De esta mane¡a, se podrá interveni¡ en el santuario
ordenadamente, contribuyendo a su mejor entendimiento, siguiendo los
lineamientos del Plan de Manejo y aprovechando esta herramienra para
integrar a las comunidades que se ubican en las zonas cercanas, buscando
la sostenibilidad del lugar, con sus valores cultu¡ales, mejorando al mismo
tiempo su calidad de vida, y contribuyendo a la protección del sitio.

2. El santuario de Pachacamac,
1500 años de historia

El comple.io arqueológico

de

Pachacamac está ubicado en la costa
central del Perú, en el departamento de

Lima.

Se

caracteriza por la presencia de

tres importantes valles ¡elativamente
próximos: Chillón, Rímac y Lurín.
Esrá ubicado en

la

margen derecha

del río Lurín, sobre una explanada
dominada por cllatro promont orios
rocosos muv cerca a la desembocadura

del río Lurín. La

con6guración

geológica clel safituario de Pachacamac

responde
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a la Formación

Pamplona

constitutiva d€ la columna estratigráñca

de Lima, lormada por los manros de

- Plan0 general del SantÍar¡o
Arqueológico de Pachacamac

Figura 1

o

Foto SAN, 1940
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arena de origen eólico sedimentario del cuate¡nario, así como la presencia de

diorita gabro y lutita en la facie contin€ntal (INGEMMET, 1975).

El sitio arqueológico se encuentra emplazado en parte sobre un

tablazo

elevado, de superñcie ondulada y con depósitos de arena eólica. El clima de la
zona es caracte¡ístico de la costa central del Perú: árido, semicálido y húmedo,

propio de las tierras que

encuenrran a proximidad del liroral marírimo. Esta
zona, por sus características geotectónicas, tiene una actividad sísmica cuyos
se

movimientos alcanzan profundidades mayores a los 60 kmr, lo cual afecta

las

est¡ucturas de barro del santua¡io. Los sismos son uno de los principales factores
de degradación y colapso de las estructu¡as del sitio, debido a la intensidad con

que se manifiestan, tal como se comprueba con la reFerencia más próxima, el
te¡iemoto de agosto de 2007, que ocasionó muchos derrumbes en el sitio.

el más importante centro
ce¡emonial de la costa peruana, luego de que los incas conquisraron este
re¡rito¡io. Su historia conjuga tanto los procesos de desar¡ollo local (cuenca
del Lurín), como los regional y panandino; el monumento arqueológico es
el ¡esultado de los altos niveles de desa¡rollo alcanzado por los pueblos que
le dieron origen. La zona monumenral comprende hoy aproximadamente
250 ha cuyos edificios presentan -en muchos casos- serios problemas de
Pachacamac fue duran¡e la época prehispánica

conse¡vación.

Hacia 200 a. C. aproximadamente, el arenal que actualmente cubre el área
intangible fue ocupado por primera v€2, como lo prueban las evidencias
encontradas en los sitios de El Panel, Villa El Salvador y Tablada de Lurín,
defi n idos principalmente por cementerios.
Fue durante el desarrollo de la cultura Lima (200-600 d. C.) que se iniciaron
las edificaciones dentro del área monumentalde Pachacamac, invirtiendo gran
cantidad de energía y recursos para convertir parte del arenal en un espacio
sagrado. Esta ocupación inicial comprendía una gran pi¡ámide ceremonial -el
Templo Viejo- así como elTemplo de Urpiwachaq y el conjunto de oadobes
Limau. Estos ediñcios fueron hechos íntegramente de adobes pequeños,
conocidos como uadobitos,, como la gran mayoría de monumentos de la
cultura Lima. Al pie de h pirámide hay zonas de ocupación y cemenrerios,
producto de un marcado aumento demográfico en esta época (Franco &
Paredes; 2000).
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Entre los años 600 y I 100 d. C. surge en la región de los Andes Centrales el
primer imperio andino, Wari, cuya capital se encontraba en la actual región de
Ayacucho. En el centro ceremonial de Pachacamac se han podido idenriFcar
a)gunos rcnentu)Ds de esta época pero, al i-qual gue en otros Iugares de la
cultura Lima, ocupan en muchos casos, \os mismos ternplos (Templo Vielo y
Templo Pintado), produciendo algunas transfo¡maciones. Aparece una deidad
religiosa central, inspirada en la lejana deidad de Tiwanaku, de los pueblos
altiplánicos del sur, ausente durante el período anterior. Posiblemente hacia la
época media o 6nal, se desarrollan nuevos modelos urbanos en el área andina.

incrementó la producción en serie de cerámica con moldes, formulándose
un esrilo arrístico propio llamado uVari-Pachacamac,, que recrea los antiguos
patrones iconográfise5 uLima' y los introducidos por Wari (Menzel, 1968).
Se

Entre los años I100 y 1470 d. C., durante el período identificado como
de los Estados Regionales, se fo¡mó el Curacazgo Ychma, que ocupaba los
valles del fumac y Lurín. En él cada señorío tenía centros ceremoniales,
administrativos, residenciales y estancias. Pachacamac ejercía el control
político y religioso sobre el ter¡itorio de los ychma (Eeckhout, 2004) y su
fama ya era conocid¿.

En este periodo

se construyeron aproximadamente dieciséis pirámides con

rampa, probablemente palacios donde vivía la élite administrativa y religiosa,
destinado -al parecer- cada uno para un gobernante en particular. En estas
pirámides las excavaciones han definido espacios para la celebración de
rituales, patios rectangulares que podían poseer una o más rampas uniendo

las terlazas superpuestas. También se presentan habitaciones pequeñas,
pasadizos y zonas de acceso. Las pirámides fr.reron construidas a partir del
adosamiento y la superposición de volúmenes hechos con rellenos de arena,
barro y piedras, así como adobes y tapias. Los muros de las pirámides se
encontraban enlucidos, pero no se han hallado muestras de pintura en los
muros. Este período de ocupación en Pachacamac es el que más atención ha
recibido de los investigadores (ver por ejemplo Eeckhout, 2004).

Los incas del Cusco conquistan la región a mediados del siglo XV Los
principales cenr¡os urbanos son remodelados y ampliados, agregándose
nuevas construcciones a pxrtir de los patrones arquitectónicos cusqueños. En
el cent¡o ce¡emonial de Pachammac construyen vari¿s estrucruras, como el
del So[,,, con escalinatas y muros de piedra, adobe y barro pintados de
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sus ocupan.es (Tello, 2010). Mitimaes
trasladados desde lejanos reinos como

Chimú, ocupaban

probablemente

sectores del señorío de Ychmay dejaban
sus objetos como ofrendas en el

sitio (fig.

2). En esta época, el cent¡o ceremonial de
Pachacamac amplia significativamenre
su prestiSio.

-{ura

-

Figufina de madera eslilo chimú
:om' .frenda,en

:

2

lrchivo

pachacamac
lvlsPAc

hallada

3- Conservación e investigación en
el santuario de Pachacamac

Los traba.ios que venimos realizando

desde 2008 forman parte del proyecto Qhapaq

ñan del Ministerio de Cultura,

el cual tiene por objetivo la puesta en valor de los sitios incas asociados a la
ex¡ensa ¡ed de caminos que uniEcaba el imperio. Pachacamac es cabeza de
ru¡a de un importante camino que unía Xauxa con la costa, pasando por el

Apu Pariacaca, la montaña rutelar más importante de este rramo.
Las 250 ha del á¡ea monumental inrangible de Pachacamac se encuentran
muy cerca al lito¡al, por lo que presentan condiciones medioambientales
características de est:i zona, y que afectan en cie¡ta manera los diferentes

edificios. Dada la siruación en la que se encuent¡an muchos de los edificios

dentro del santuario, hemos priorizado un programa de conservación
emergenciaz, que se lleva a cabo en paralelo con el programa de

de

investigación:. Este programa necesariamenre incluye la conservación de las
estructuras expuesras a partir de estos trabajos, que tienen como objetivo
p¡eservar el legado arqueológico del santua¡io de Pachacamac, resguardando
la autenticidad de sus evidencias, asegurando con ello la permanencia y la
transmisión de sus valores culturales.

En los traba.jos de conse¡vación en el sitio estamos aplicando métodos y
técnicas aco¡des al tipo de mate¡ial, edificación y estado de conservación de
las esrrucruras a inrervenir, siguiendo la no¡matiya inrernacional (figs.

j,

4).

I Anib¡l Chávcz lue el responsable de dirigir los trabajos de Conservación de Emergencia
dc 2008
a 201 t, Lucgo Henry Torrcs :rsume cs¡i responsabilidad hasra la fecha.
I Kariusha Bcrnuy es la rcspons:rble dcl Proerama dc Invesrigación
dcl S¡nru¡rio de Pach¿camac.
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Figura 3 - C0nservación en el Santuario de
Pachacamac
O Archivo MSPAC

Figura 4 - Trabaios de conservac¡ón en la
calle Norte Sur
o Archivo IMSPAC

3. l. Trabajos de conservación en el santuario de Pachacamac

Ho¡

varios siglos después de su abandono, la mayoría de los edificios

presentan problemas estructu¡ales. El equipo de conservación+ de emergencia
del MSPAC está desa¡¡ollando un programa de intervenciones resguardando
la autenticidad de las evidencias. Cuando asumimos la dirección del MSPAC
en 2008, muchos de los edificios se encontraban en muy mal estado de
conservación, la mayoría de las estructuras Presentaban daños graves ¡ en
algunos casos, habían colapsado, por lo que vimos la necesidad de implementar
un programa de conservación de emergencia que nos permitiera interveni¡
rápidamente en los edi6cios o estructuras que estaban a punto de colapsar'

Las acciones van desde la consolidación de elementos arquitectónicos en
estado de precolapso en diversos edificios, el registro general de las pinturas
y diseños del Templo Pintado, has¡a el mantenimiento permanente de las
estructuras como parte de un plan de conservación Preventiva'

t,
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, Acrualmenre el equipo de Conscrv:¡ción csti inregraclo por RommelÁngeles, Hcrnán Chipan'r'
HenryTorres y Alfredo Molinr.
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Pa¡a entender la problemática del estado de conservación del sanruario es
necesario comprender las causas que afectan sus estructuras, Existen dos

factores principales que causan las mayores agresiones a las esrructuras
prehispánicas: el primero es la actividad sísmica que, dada las condiciones en
Ias que se encuentran las diferentes esrructuras, tiene un efecto multiplicado¡
provocando rajaduras, desplomes, deslizamientos y pérdidas parciales
de las es¡ructuras. El segundo factor de deterio¡o son las condiciones
medioambientales y la cercanía al lito¡al ma¡ítimo; el viento es una de las

principales causas de la erosión basal de las estrucru¡as y del desprendimiento
de la pintura mural. Exisren orras causas, como la naturaleza intrínseca de
los materiales, adobe y tapia, ya que se degradan con el tiempo; las mezclas
-utilizadas en la fabricación de los adobes (morrero con gran cantidad de
arena salitrosa del lugar); la deficiente técnica constructiva en algunos casos;

la inestabilidad de la base geológica (manto de arena) ¡ por último, algunas
intervenciones arqueológicas en el sitio, que han dejado al descubie¡to las
estructuras sin ningún tipo de conservación, provocando serios problemas en
los muros y la pintura mural a lo largo del riempo.

Luego de realizar un diagnóstico pr€liminar de los daños de las esrructu¡as
conside¡adas para las intervenciones, se hace un registro gráfico y fotográfico
inicial de daños, y se realizan perfiles, cortes y dibujos o fotografías de planta.
La información se registra en una ficha creada especialmente, donde se
desc¡iben las principales ca¡ac¡e¡ísricas arquirectónicas, así como los daños
y alteraciones. Esre ¡egistro de alte¡aciones es imporrante para conocer Ia

Pirám¡de con rampa 2, ingres0 en plataforma
supe_rior antes de su intervención

Pirámide con rampa 2, ingreso en
plataforma superior después de su
inlervención

Figura 5 - Traba¡os de conseruación en la p¡rámide con Rampa n.. 2
O Archivo IISPAC
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problemática de la conservación del sitio en función de los daños ocurridos,
tomando en cuenta el origen y cómo se mani6.esta la al¡eración. Este regiscro se
realiza por medio de las observaciones

de campo y

análisis

realizados

como, por ejemplo, salinidad de los
pa ramen tos. análisis granulométricos

por

sedimentación, estudio de
resistencia de los adobes, etc, Al

finaliza¡ los trabajos de conservación
se hace igualmente un registro gráfico
y fotográfrco.

Figura 6 - Microscopía eleckónica de barrid0, muesha
de adobe de la P¡rámide con Rampa n.'1 para su

caraclerizac¡ón

O Archivo

N4SPAC

Esre úlrimo año hicimos una serie
de análisis: granulométricos por
sedimentación, estabilidad de las
estructurasJ difracción de Rayos X,
fluo¡escencia de Rayos X, microscopía
electrónica de barrido, etc., pa¡a tener
un estudio más completo del tipo de
material y sus característicai, así como

para poder intervenir con

mayor

eficiencia en la conservación de las est¡ucturas. Se han analizado pigmentos
correspondientes a las pinturas del Templo Pintado (Pozzi-Escot et a1.,2013)
y también estudios de granulomería por sedimentación (Torres & Camargo,

2013), enrre otros.

Cuando ha sido necesario, se han reintegrado, solamente con

6nes

estructurales, nuevos materiales como piedra y adobe. Para poder reconocer el
muro original se utilizó una geomalla colocada como elemento dilerenciador
entre el mate¡ial original y el nuevo. Por Írl¡imo, cuando hay reintegración,
se desplaza 1 a 2 cm hacia el interior el nuevo muro de adobes para poder

identi6ca¡ fácilmente el nivel del original.
Presentamos a continuación un resumen de los principales trabajos de
conservación realizados desde 2008 en el santuario de Pachacamac.

3. 1. l. Piramide

2to

con Rampt 1

La Pirámide con Rampa

n.' I (PCR 1) es la de mayores

del san¡uario; fue excavada pa¡cialmente enrre 1958

din.rensiones dentro

v

1963 por Arturo

Inuestigación

y

conseruación en el sanctuario de Pacbacamac, Lima, Penl

Jiménez Borja ( 1985). Es una estructura masiva de adobes, piedras y tapiales,
ubicada a la vera de la calle No¡te-Sur El patio delantero presenta un ingreso

frontal y uno lateral, con una ¡ampa fronral central. El patio delantero está
subdividido (A y B) por una plataforma baja. En la parte superior se ubican
una serie de recintos a mane¡a de cámaras dispuestas en planra en forma de
U. Una escalera posterior conecra a la de¡echa con cinco grandes depósitos,
y a la izquierda con dos patios que poseen salida hacia un pasadizo que los
vincula con la calle Norte-Sur
La situación actual de este edificio es, en algunos sectores, bastanre precaria,
ya que los adobes que la conforman se han ido deteriorando; presenta erosión
basal principalmente en algunos muros y en la rampa principal. Por esta razón,
ie han intervenido diferentes puntos, sobre todo en la rampa donde los adobes
tenlan una serie de perforaciones hechas por insectos, lo que provoca la pérdida
de rigidez de la mamposrerla afecrada y debilita lentamente la estructura.

Figura 7

-

O Archivo

Labores de conservación en la pirám¡de con Rampa n."

l

|\4SPAC

2tt

Denise Pozzi-E¡cot

Figura I - ticha de conservac¡ón, grálico de daños e intervenc¡ón en la rampa de la
PCR n." 1
o Arch¡vo MSPAC
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3. I. 2. Timplo del Sol
Es uno de los ediñcios más imponentes dent¡o del santuario, construido por los
XV El Templo del Sol es un edificio de forma trapezoidal, de

incas en el siglo

aproximadamenre 48 000 mr, cons¡iruido por 5 plataformas deadobes superpuestas
con una altura aproximada de 20 m, ubicado en la cima del promonrorio natural
más alto dentro del santuario. Su frente principal, hacia el mar, presenra una serie

de nichos. En la cima se ha identiñcado una plaza abierta rodeada por estructuras.

El

Templo

encuentra

del Sol

se

parcialmente

abierto para la visita del
público. En la actualidad,
el ci¡cuito de visitas rodea
el edi6cio mediante un
sendero delimitado con un
mirador y pasarelas que
evitan daña¡ los muros que
subyacen en el circuito.
F¡gura I - Aerofolo en 3D del Templo del Sol
O Archivo N,ISPAC

En el f¡ontis norte, lo más
saltante es el derrumbe
ubicado cerca del ext¡emo

este en la primera plataforma, que ha dejado al descubierto la estructura interna,

mostrando el ¡elleno, que no presenra una adecuada trabazón debido a que los
adobes no intercalan posiciones en las dive¡sas hiladas. En elsegundo nivel, en el
segmento del paramento const¡uido con piedra, se observan ¡estos de enlucido
rojo que se están desprendiendo, hoy totalmente conservados. En el f¡onris este
se encuentra el ingreso principal al edificio que esrá dereriorado, además hay un
ingreso secundario que solo asciende a la segunda plataforma. Actualmenre Liz
Enciso esrá trabajando en la conse¡vación de este acceso. Este frontis presenta
enlucidos y pintura roja que han sufrido fuerres daños por intervención humana,
en especial duranre el siglo )O( Ties muros de adobe en dirección oeste-esre
también presentan daños, por lo que serán in¡ervenidos.

Los rrabajos de conservación en el Gmplo del Sol implicaron labo¡es de
limpieza, registro gráfico y fotográfico. Como en muchos orros edificios,
las estructuras están cubierras por una capa de arena eólica, por

lo que la
limpieza es fundamental para poder exponer debidamente la situación en
la que se encuentran. Si fuera necesario, se apuntalan los muros para evirar
su desplome. Se hizo la limpieza de los paramentos, junras entre piedra y
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adobes, y la limpieza del área donde se asientan los muros intervenidos a

fin

de poner una calzada de piedra que permita la const¡ucción del segmento de

la parte media del muro.

3. l, 3. Ttmplo Pintado
Desde

el aíto 2009, el MSPAC ha venido

abo¡dando los problemas de

conservación de la pintura mu¡al del Templo Pintado (ver Pacheco, en este
volumen). Se han ¡ealizado acciones para contrarrestar la pérdida de pintura

mural por su larga exposición al medio ambiente, tanto por la humedad
como por la erosión eólica que incide di¡ectamente sob¡e los paramentos del
F¡ontis No¡te, con una velocidad de 35 km/h, causando impacto mecánico
e impregnación de sales en los acabados y estructuras del Templo Pintado.
Ante ello, se han realizado intervenciones para fijar la pintura existente y la
creación de una cobertura temporal de esteras, para proteger el área pintada.
El resto del lrontis Norte y el Esre ha sido conservado.

3.

l.

+. Taurichumpi

Como parte del Programa de Conservación de Emergencia del santuario arqueológico
de Pachacamac, se

incluyó desde el año 2012, dentro de

sus

actividades, la conservación

y puesta en valor del llamado

nPalacio deTaurichumpi" ¿ 6¿¡9¡ de Janet OShiro. Se
encuentra en el extremo sureste del santuario, ocupando un área aproximada de 4500

mr, sobre un promontorio rocoso, con una serie de recintos y patios donde, según el
cronista ivfiguelde Estete (1918 [1533]) residía el
curaca principal del sitio, llamadoTaurichumpi,
a la llegada de la comitiva española liderada por

Hernando Pizarro.

'
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Fue excavado a fines de los años 1960
por el arqueólogo Alberto Bueno (2003),
quedando expuesta una gran parte de lo
que se conoce como sector A (ver Oshiro
ms, 2014). Las excavaciones realizadas han
permirido identificar materiales de finos
acabados del Horizonte Tárdío (estilo inca
siglos XV-XVI y añne$ (fig. t0) así como
algunos elemeñtos del momento de la

F¡gura 10 - Dos adornos de plumas
pr0cedenles del seclor Taur¡chump¡

conquista española.

o

Arch¡vo MSPAC
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s¿nctuaio de htcl¡¡¿,u¡¡,ti, Linn, Perú

El patrón arquitectónico es simila¡ al de las estructuras del periodo Intermedio
Tardío conocidas como.Pirámides con Rampa,, que luego fue transfo¡mado
con la adición de muros de adobes y base de piedras de grandes dimensiones.

El objetivo principal del programa de conservación de Taurichumpi es la
intervención de los mu¡os que estaban a punto de colapsar, afectados por
los sismos ocu¡ridos los últimos años. Los trabajos de conservación de
emergencia se realizaron en la calle Este-Oeste y en los muros que tienen más

de tres metros de altura, que son los de mayor elevación.

,ir

-\r.
?^\

F¡gura 11 - Taurichumpi. Calle Esle-oesle, antes y después de inlervención
o Archivo |\4SPAC

O¡ro de los objetivos del Programa de Conservación de Taurichumpi es Ia
puesta en valor del conjunto para su integración al circuiro de visita turísrica
del santuario. Es por ello que los trabajos en Ia primera temporada se realizaron

en el frontis sur, el más ce¡cano al ci¡cuito ¡urístico acrual. En este sec¡or se
CNRJBAM Potenza de lralia , en el
extremo norte para determinar estructu¡as en el subsuelo.
pasó el georradar gracias al apoyo del

F¡gura 12 - Registr0 antes y después de la conservación en Taurichump¡
Archivo N4SPAC

o
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F¡gura
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O Archivo

Durante el proceso de conservación en faurichump¡
N4SPAC

F¡gura 14 - Mur0s apunlalados en el sector Taur¡chump¡
O Archivo I¡SPAC

tiqura 15 - Folo aérea del faur¡chumpi real¡zada
con fotogramelría
o Archivo l\¡SPAC

Inuestigación 1 cotetuación en el ¡dnctuario de Pachaumac, Lima, Pertí

Se han idenrificado

y

numerado los elementos arquirecrónicos que lo

componen y se ha hecho el estudio de los principales factores causantes de su
deterioro. Si bien se ha logrado esrabilizar el frontis Sur y detener el colapso
de varios muros del coniunro de Taurichumpi, exisren aún muchos muros

en emergencia que requieren una urgente intervención. Hemos pasado
un scanner 3D para tener todo el registro del edificio y poder señalar con
precisión los daños existentes y así preparar el cronograma de intervenciones.

3. l. 5. Inue*igación y conservación Calle Norte-Sur

el año 2009, venimos ejecutando la puesta en valor de la Calle
Norte-Su¡ la principal vía de acceso y circulación inrerna del sanruario.
Desde

Las excavaciones nos han permitido tener una visión más completa sobre
la organización espacial del comple.io arqueológico, además de evidenciar la
conexión del Qhapaq Ñan con el santuario de Pachacamac. Este proyecro
de investigación y conservación aba¡có un área de 1600 metros lineales, lo
que implicó la remoción de 1900 mr del rramo final del QhapaqÑan XauxaPachacamac, ubicado en el

Escor

&

límite noreste de [a zona monumenral (Pozzi-

Bernuy, 2010).

El proyecto de la Calle Norte-Sur cuenta con dos componentes: invesrigación
y conservación. El primer componente está enfocado en definir la secuencia
ocupacional y consrrucriva de las áreas intervenidas, determinar la función
de las est¡ucturas durante los distintos momenros de ocupación y sonoccr
las actividades realizadas al interior de las mismas. Por otro lado, el segundo
componente está orientado a devolver la estabilidad estructural a la arquirecrura
expuesta, respetando los criterios de autenricidad y mínima intervención,
además de proteger las superficies de tránsito originales y habilitar senderos
que nos permitan incluir las áreas intervenidas en el nuevo circuito de visita,
asegurando su preservación.

Gracias a estos trabajos de investigación y conservación hemos podido
habilitar un circuita de visita de las á¡eas excavadas a fin de que formen parre
de un nuevo circuito, con verdaderas rutas de acceso y circr¡lación interna, las
mismas que fueron utilizadas por los peregrinos y conquistadores españoles
(fig. l6). Se trara de enriquecer la experiencia de la visita, brindando al
visitan¡e una mejor perspectiva del aspecto y funcionamiento del santuario
en época prehispánica y, a su vez, proponer un circuito peatonal alternativo
al vehicular.
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F¡gura 16

-

Calle l{orte Sur uruta de los peregrinos"

O Arch¡vo MSPAC

Los trabajos de investigación expusieron los muros que delimitan la calle;
sabemos que la principal causa de deterioro de estos muros fue un intenso

sismo, ocur¡ido quizás

en

1687 o en 1746.

Lamentablemente, el sismo de 2007 ocasionó la caída de las partes altas de los
muros, siendo muy pocos los se$mentos que conservaron su altura original.
Támbién a causa del sismo se perdió la mayor parte del paramento de ambos

muros. En algunas secciones del muro que quedó en pie se han producido
grietas, las cuales fueron progresivamente llenándose de arena. Otros eventos
de igual naturaleza han ocasionado colapsos posteriores y el desfase de
secciones de muro, quedando estas desplazadas de su lugar original. También
se aprecia en los mu¡os que delimitan la calle, el colapso de las hileras de
piedra que confo¡man la parte baja del paramento intetno de los muros.

2la

La Calle Norte-Sur fue afectada en su unidad por dos ucortes, efectuados a
los mu¡os gue la delimitan. Uno de los cortes fue hecho en 1930 (Paredes,
comunicación personal) para la construcción de la Antigua Panamericana
Sur. Este corte destruyó una sección de aproximadamente cinco metros de Ia
calle y dividió en dos partes el depósito de la plataforma lateral del edificio de
la PCR n." 7 (Pgzzi-Escor & Chávez, 2008). El segundo corte lue efectuado
probablemente en el periodo Colonial o Republicano ya que figura en el
plano de Uhle realizado en 1S96 (Uhle, 2003); divide artificialmente el t¡amo
excavado por el equipo de Jiménez Borja y el tramo traba.iaclo por el MSPAC

Inuestigación

y conseruación

¿n el

sanaaaio de Pachacamac, Lima, Perú

desde 2009. Este

muro

este

último corre afectó aproximadamenre cinco metros del
y diez metros del muro oeste.

Figura 17 - lnvesligac¡ón en la Calle Norle.Sut conlexto funerar¡o
Archivo I4SPAC

o

F¡güra 18 - lnvesligación en
la Calle l{orte-Sur, registro del
paramenlo oeste
O Archivo N4SPAC
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En las proximidades de
la portada de la calle,
específicamente en parre del
paramento oeste, se produjeron
daños por la filtración de agua
debido a la presencia y desborde

t

del canal que recorre este
secto¡ de la calle. Al proceso
de deterioro, se suma Ia acción

eólica. Aunque

los

gruesos

depósitos de arena que cubrían
la calle hacían parecer que había
paramenlo oesle

sido intensa, ésta solo causó
la erosión de las caras de los

o

adobes de los paramentos.

Figura 19

-

Labores de conservación en la Calle l,lorle.Sur,

Archivo IMSPAC

G¡acias a los resultados de cinco años de investigacióni, hoy sabemos que
los peregrinos de la época prehispánica accedían al sitio a través de la Calle
No¡te-Sur, que se conectaba con el QhapaqÑan de la Cosra y de la Sier¡a. La
calle servía para comunicar los disrinros conjuntos arquirectónicos del sitio, y
en su tramo final se dividía en tres rutas que conducían a áreas más sagradas

del sitio, directamente ¡elacionadas con el culto de Pachacamac. En las á¡eas
inte¡venidas, hacia el 6nal de la calle, encontramos pintura mural con los

mismos diseños que los plasmados en la última capa pictórica del Templo
Pinrado.
Fue posible determinar que las rutas fueron construidas como parte de un
inmenso proyecto de reorganización del espacio emprendido tras la conquisra

inca del santuario, por lo que debieron estar vinculadas a la adaptación de
la infraestructura del santuario a las nuevas condiciones de uso impuestas
por los incas. Esto implicó el acceso controlado y restringido, la difusión de
conceptos ideológicos y el establecimiento de riruales de ingreso propios de
los adorato¡ios inca. Los datos etnohistóricos revelan que, para acceder a las
áreas sagradas, era necesario realiza¡ ¡ituales de ofrecimiento de objetos, que
contrastan en complejidad y calidad con las of¡endas halladas en otras áreas
del santuario.
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Psrdida lolal de úor1€ro en el p¿Emgnto de pi€dra hallado en pié, ot sooñ€nIo de adobo y ta parts

l!6 9rávoñ6nl€ al*te.lo por un sisño q!6 @ionó 6t derruñbe d€ gran pane dé tos
ienlos d€ pied.a y la pérdida casi lotat del segmeilo de adob€s. Previo at s¡smo habia sido reatizado un
s qu6 al€.b el árca aked€dor del ñu.o y g€neló un focdo qre sobrepasab€ €n prolundtdad tas
C€l müro, lo cual debió in€nsilice el daño y g€nera, que qran p¿'le d6 los btoques de p¡'dÉ no
n un oden qúe nos p€milisa id€ntiñq hile¡s de pr@€d€nciá Tras r6ftár Oáde de ts pied6
€n dosorden hállamos algunas pi€dra! d€ la base y dó h s€guda hil€ra qle qúadaban ci€rto
n y tu€rcn Egisrradas. Las pi€dr4 d€ttado o€sre dotparañ€nb surtueron haÍadas aún €n pi€, p€ro
un destase por lo que 6sta s€cc¡ón lue iñmed¡atamé e apunta¡ada.
Est€ mlro

El punlo de onservación 0l abarca el total del mum qu6 cona b üsuat det acc€so al
Oesle (Muro 01 delárca05). Es¡e mlro s€ €ncontraba en rnuy mat eslado de consery¿ción, ya
W€
el rotál del s€gm€nto de adob€s y gan part€ d€ sus paramenlos habia cotapsado. La causá principat det

fue un inte¡so moviñi€nlo sismico, p€ro las cons€cuercia¡ fueron mayorés dobido a que €t área
del mu¡o había sldo alectada por ud huaqueo que habiá socavado tas cÁpas ocupácionátes que te

sopor€. A cilsa d€ la intensid€d dél colapso y el inmenso rorado ak€dedor d€t muro, tas piedras
en la capa sup€no. del derümbe no Enían una otganización qle nos pe.i¡itiea tdentificar su
e¡ada. los bloques de p'eda halrados ¿l nivel d€ la bas6 s¡ oran dacFenre ldenftcaolés
¡ro la ¡iayoría fueron haliados dssfasados, algu¡o€ bloqlles in sil! €n tos parameñlos sur, ssro y nons
pemilió delint las dinénsiones dei muo y su atura oiginal. Po, otro tado, ta pane iñlema det mulo
compu€sla por bloqu€s d€ piedra de fon¡as iregúlaros unidos por aroamasa, qu€ s€ conservabá en
edado de conse¡iación Sólo la sección o€sledelmuo, ta cuatse adosaba al muro perimétrico de ta
se encontaba on buen erado de conlervación consetuando gran pane su atiura originat e inctuso ta
de adobes aún en pie, er ere 6so sl ú¡ico daño id€ntiriÉdo fu. ta Érdija moreó qu6 habia
!n ligero déslase en los bloques de piedra aún en pie.
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Ficha de Conservac¡ón, Calle Norte-Sur

Archivo [/]SPAC

Inuestigación 1 couerudción en el sanctaario de Pacl¡¿camac,

Lima, P¿r

3. 2, Proyecto de investigación arqueológica Islas de Pachacamac
Esre proyectoo incorpora el litoral marino y las islas de Pachacamac definidas

en el Plan de Manejo (201.2) con el objetivo de identifica¡ y elaborar el
diagnóstico del potencial arqueológico y el estado de conservación terrestre
y subacuático.

Durante la primera temporada, utilizando métodos no int¡usivos de
¡econocimiento y registro, hemos logrado identificar evidencias materiales
correspondientes a ocupaciones de dile¡entes periodos relacionadas a
acrividades diversas, como muros de piedra que pudieron servir para formalizar
vías de comunicación y otros acondicionamientos en la superficie terrestre de

la,isla du¡ante el periodo prehispánico. En la prospección subacuática hemos
identificado fragmentos de cerámica, piedras aparentemente trabajadas y una
esrrucrura portuaria republicana.

La existencia de mu¡os y estructuras arquitectónicas en la super6cie de la
isla y los elementos identi6cados bajo el agua, sugieren la ¡ealización de
actividades portuarias y prácticas de navegación que relacionarían las islas
con el continente o con otras islas para el transporte de objetos y personas
( fig:. 2l . 22).

:t
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Fiqura 21 .- Equ¡po de arqueól0g0s
en la ¡sla de Pachacamac
O Arch¡vo IMSPAC

trabaiando Íigwa22

-

Registro subacuático en la

isla de Pachacamac

O Archivo I¡SPAC

Es importante, además, resaltar Ia importancia de las islas como elementos
sagrados del paisaje durante la época prehispátrica, v en especial para l,r

ocupación inca del santuario de Pachacamac. Esta implicancia nos permitirá

i
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identificar las relaciones existentes entre la subzona del litoral marino, las
islas de Pachacamac y el sanruario, caracterizar y comprender los vestigios de
ocupaciones prehispánicas a lo largo del tiempo y comprender esra zona del
lito¡al ma¡ítimo y las islas de Pachacamac como una unidad geocultural.

4. Otros estudios
Hemoo utilizado un geo¡radar para determiner la presencir de estrucruras
en el subsuelo, en Taurichumpi, como ya señalamos y en la Calle Norte Su¡
así como el magnetómetro para poder definir el estado de la napa freática en
la zona de Mamaconas, donde se encuentra una alta conductividad hacia la
parte baja

4.

l.

La comunidad y el santuario arqueológico

Gran parte del entorno del área arqueológica intangible perreneciente al
santua¡io de Pachacamac está ocupado por asentamientos humanos producto
de invasiones de las úttimas décadas . Esros eiercen una fuerte presión socia\ sobre

el monumento por las constantes amenazas e intentos de invasión de la zona
arqueológica. Por esto nos parece fundamental llevar a cabo labores de difusión
y sensibilización de la comunidad del entorno, del público en general y de los
visitantes, en relación a la t¡ascendencia histórica del santuario de Pachacamac,
así como la importancia de preservarlo para las generaciones futuras.

Los objetivos de nuestro programa con la comunidad pretenden establece¡
diálogos y sinergias con las poblaciones y grupos de interés. Para ello desde
2009

se

realizan cada verano talleres gratuiros du¡ante las vacaciones escolares,

AAHH del enrorno. De esta manera nos acercamos a
la familia y a Ia comunidad, ye que son Ios adultos y los dirigentes de las
para los niños de los

comunidades quienes se organizan para llevar a los niños al museo.
Por otro lado, estamos fomenrando la educación formal y no formel, en torno a
la valoración y salvaguarda del patrimonio culru¡al. Hemos realizado nTalleres

de cultivos prehispánicos en el santuario arqueológico de

Pachacamaco

(69. 23), recibiéndo dos ueces por la semana a aproximadamente 80 niños,
docentes y madre-s de familia de las IE Rodrigo Lara Bonilla y Pequeños
Exploradores. Estos talleres se ¡ealizaron qracias a un financiemiento del
Programa Cultural
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Figura 23

-

Taller pala niños en el iardín preh¡spán¡co

O Archivo MSPAC

se alte¡naron sesiones en el aula con visitas a la zona arqueológica,
jardín
al
prehispánico. El conjunto de sesiones se articuló en torno
al museo y
a un proyecto de aula que incluyó, en primer lugar, el taller sobre uAnimales

En estos talleres

Prehispánicos,, en el cual fueron fundamentales las actividades previstas con los
camélidos del museo, que culminaron con la esquila de los animales adultos; esto

permitió entregar parte de la lana esquilada

a las familias pa¡a su hilado.

Además de los camélidos, fueron importantes las actividades programadas en el
criadero de cuyes del Museo, luego de las cuales fueron entregados a las familias

algunos ejemplares que se comp¡ometieron a criar, habiendo preparado en
conjunto un álbum de animales prehispánicos.

En complemento del Taller sobre Animales Prehispánicos, se organizó el taller
sob¡e nCultivos Prehispánicos,, en to¡no a actividades prácticas en la zona de
culrivos que el Museo ha implementado. Estas actividades se desar¡ollaron
du¡ante todo el año escolar y permitieron a los niños y a las niñas sembrar, regar
y cosechar las planras, además de c¡ear un he¡ba¡io de plantas andinas.
Además del aspecto lúdico de participación a lo largo del proceso de crecimiento
de las plantas sembradas, las niñas y los niños fueron aprendiendo las cualidades

y carácterísricas de las plantas prehispánicas.
Las sesiones en el aula tuvieron dos objetivos distintos: el primero, motivar el
interés de los estudiantes por los temas que se ebordarían durante las sesiones
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de aprendiza.je en el sanruario, y el segundo rerminar el proyecro del taller.
Estas sesiones fueron guiadas por la responsable de educación del Museo de
Sitio de Pachacamac'. De acue¡do con el talle¡ se desa¡¡olla¡on sesiones en
el museo, donde se identificaron las piezas ¡elacionadas con los cultivos o
los animales; en el jardín, donde se lleva¡on a cabo las tareas p¡opias de la
agricultura: preparar la tierra, sembrar, deshierbar, etcéterai en los cor¡ales
de camélidos, donde aprendieron ace¡ca de la c¡ianza de estos animales. En
la zona arqueológica, se identificaron los lugares en los que se hallaron ¡esros
botánicos o zoológicos y se explicó el trabajo de investigación arqueológica
llevado a cabo por el equipo del MSPAC. El hallazgo de más de veinte canes
en nuestras excavaciones en la segunda muralla nos permitió reforzar lo
aprendido en el aula sobre nociones de anatomía ya que los niños pudieron
reconocer diferentes huesos en los esqueletos de perro. Las sesiones en el
MSPAC culmina¡on con una rarea que los estudian¡es debieron lleva¡ a cabo
en sus casas o aulas, con la guía del maestro (Best rt al.,2013).
El equipo educativo del museo también

se

acerca a la comunidad promoviendo

y fomentando el conocimienro y apropiación de los Valo¡es

Excepcionales

del sitio por las poblaciones y grupos de interés. pa¡a ello, hemos trabajado
con la comunidad en la muralización del Asentamiento Hománo primero
de Diciembre con los diseños del Templo Pintado y el apoyo de las alumnas
y ex alumnas del Colegio San Silvestre, quienes participaron en el trabajo,
haciendo además diferentes acrividades para los niños de los AAHH. po¡ su
lado, los adulros pintaron los diseños del Templo pintado en las paredes de su
asentamienro; todo ello fue posible gracias a los dirigentes de los AAHH del
entorno del santuario, quienes se comprometieron en estas actividades que
implicaron una mejora en su barrio, limpiando las paredes y decorándolas
con idenridad.

El

asentamiento humano Primero de Diciembre colinda con la zona
y esrá fuerremente involucrado en nuesrras
actividades culrurales y educarivas. Así mismo, sus pobladores inregran un
comité turístico destinado a promover la conservación y difusión de los
arqueológica de Pachacamac

edificios arqueológicos ubicados en su secror.

De otra parte, hemos concretado diversas alianzas con otras ins¡iruciones
para tener una pr_opuesta a lo largo del año con las niñas y los niños de los
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AAHH del entorno. Por ejemplo,

el programa de Responsabilidad Social de
Petroperú -sede Conchán- financió un taller de cajón peruano a cargo de
Rafael Santa Cruz, logrando que 80 niños y niñas pudieran, duranre 2 meses,
tener clases de cajón peruano todos los sábados y presentaran los resultados
en un concie¡to gratuiro, para el público en géneral.

A manera de conclusión
Los trabajos de investigación y conservación que se llevan a cabo dentro
del santuario de Pachacamac como parte del proyecto ehapaqñan, han
permitido consolidar un equipo multidisciplinario en la conservación de
las diferentes estructuras. Para ello se elaboró un m¿nual de conseryación
(Torres & Camargo, 2013) que nos permite diseñar una metodologla
de intervención común, empleando los mismos criterios en los diferentes
edificios que estamos interviniendo. Este es una de las propuestas del plan de
acción derivado del Plan de Manejo (2012: 2/), en eL cual se propone realizar
las (interyenciones en cada sector con base en una metodología única, de
acuerdo a sus características constructivaso.

En Pachacamac, debido a las características sísmicas de la zona, debemos
- tener especial cuidado en el tipo de intervenciones que hagamos, ya que
frente a daños estructurales, principios como <mínima intervencióno pueden
resultar insuñcientes, si es que queremos p¡eseryar aquellas estrucruras que
aún mantienen cierta estabilidad y pueden consolidarse.

))'7

Deni¡e Pozzi-E¡cot

La ce¡canía al lito¡al ma¡ino representa otra causa importante de degradación
de los mate¡iales. La firerza de los vientos, las sales que estos traen, la erosión

y

abrasión que producen en las bases cabeceras de los muros, explica el

estado acrual de los muros y nos plantea la problemática de prever los futuros

problemas que puedan generarse ante la necesidad de exponer estructuras que
antes estaban cubiertas.

Los objetivos de nuestras inte¡venciones buscan:

.

Preservar el legado arqueológico del santua¡io de Pachacamac, defendiendo

y resguardando la autenticidad de sus evidencias, asegurando con ello la
permanencia y trasmisión de sus valo¡es sociales y culturales.

.
.
.

P¡omover la ¡evaloración del patrimonio arqueológico a través de la
conservación e investigación, con la finalidad de su inclusión en una
dinámica socioeconómica que revierta a favor de la localidad y la nación.
Continuar y desarrollar las propuestas metodológicas incluyéndolas en un
contexto multidisciplinario de conservación e investigación.
Reconoce¡ los factores de destrucción que alectaron y afectan las estructu¡as

arquitectónicas con base en la observación, identificación de patologías,
registro fotográfico y documentación histórica.

'
.

Desarrollar los trabajos de conservación de acue¡do a los principios y
no¡matividad nacional e inte¡nacional existente.
Revalorar el patrimonio arqueológico para crear las condiciones de un
mejor desarrollo de la actividad turística y de promoción del santuario.
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