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Idea esencial del Proyecto Ukhupacha
Colaborar con los arqueólogos del Instituto Nacional de Cultura de
Perú en sus investigaciones, facilitándoles el acceso a lugares que
aún no han podido alcanzar por su verticalidad, a la vez que
generar un proceso de capacitación de los arqueólogos del INC en
técnicas de progresión vertical

Essential Aim of the Ukhupacha Project
Colaborate with the investigations of the archeologists of the
National Institut of Culture of Perú (INC), making it possible and safe
for them to reach important archeological sites situated in dangerous
places. Training the archeologists in the vertical progression
technics is other objective of the Project.
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Introducción
No es sencillo sintetizar en pocas líneas el trabajo de un proyecto como Ukhupacha,
cuya idea esencial es la formación y la asistencia técnica, porque trasciende a una
experiencia de cooperación internacional con múltiples aspectos que requieren de un
trabajo multidisciplinar para su realización.
Aspectos como la formación, exploración, investigación, asesoramiento técnico y
sobretodo el humano, han requerido del equipo técnico del Proyecto Ukhupacha una
especial dedicación, que nos ha llevado a superar los objetivos inicialmente
programados y las dificultades que se nos han presentado.
Es un privilegio poder realizar este proyecto y pensamos que debemos llegar más allá
y ser útiles en aquellas facetas en que podamos serlo, pues entendemos que es la
mejor forma de honrar los esfuerzos económicos de aquellas instituciones públicas y
privadas que nos apoyan.
El presente informe resume el trabajo realizado por el Proyecto Ukhupacha en su
tercer año de ejecución y muestra los resultados obtenidos el 2004, entre los que
destaca la firma del tercer Convenio de Asistencia Técnica entre el Instituto Nacional
de Cultura de Perú (INC), la Universidad Jaume I de Castellón (UJI) y el Grupo de
Espeleología de Onda (GEON) el pasado 25 de setiembre, que demuestra el interés
de las instituciones implicadas
La ampliación del ámbito de acción del Proyecto Ukhupacha a la Región Amazónica
del Perú, concretamente a la región de Chachapoyas, es el resultado de la solicitud de
colaboración del INC del Perú y manifiesta la necesidad de aplicación de la técnicas
de progresión vertical en las tareas arqueológicas de recuperación y mantenimiento
del legado cultural de los Chachapoyas, enclavado en profundos e inaccesibles
abismos, con el fin de conseguir el desarrollo turístico de una zona desfavorecida del
Perú.
La elaboración de un documental profesional sobre el trabajo que realiza el proyecto
Ukhupacha, que próximamente se emitirá en la televisión española, será una
oportunidad de divulgar el proyecto, así como de promocionar el entorno arqueológico
y natural en que se desarrolla.
Muchas son las posibilidades que se plantean frente a nosotros y nuestro compromiso
de seguir adelante sigue en pie, por lo que estamos seguros que con tesón y trabajo
conseguiremos llevar a buen término nuestros objetivos si contamos con el apoyo
necesario.
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Síntesis del Proyecto Ukhupacha 2004
Datos genéricos:
•

Fechas de actuación sobre el terreno: del 20 de agosto al 2 de
octubre.

•

Nº de técnicos en Progresión Vertical que han participado: 4.

•

Zona de actuación: Perú.
Ciudadela del Machupicchu, del 23 de agosto al 12 setiembre.
Fortaleza de Kuelap, del 17 al 23 de septiembre.

•

Presupuesto: 15.240 €.

Acciones realizadas:
- Acciones realizadas en Machupicchu (Región de Cusco):
•
•
•
•

Capacitación arqueólogos INC.
Identificación en zona de botadero o escombrera Inca.
Asesoramiento frente al riesgo de caída trabajadores INC.
Documental audiovisual profesional para televisión.

- Acciones realizadas en Kuelap (Región Amazónica):
• Prospección e identificación de zonas de trabajo.
• Capacitación de arqueólogos del INC.
• Presentación de Proyecto a las autoridades locales Región Amazónica.
- Acciones paralelas al Proyecto Ukhupacha:
• En Lima: Firma del convenio de colaboración para el año 2005.
• En Lima: Exposición fotográfica en la Casona de San Marcos (Lima).
• En Machupicchu: En el 1º Encuentro Binacional del Proyecto Qhapaq Ñan
(Sistema Vial Andino) entre Perú y Bolivia.
• En Machupicchu: Charla sobre técnicas de evacuación de heridos.
• En Chachapoyas: Conferencia: “Aplicación de Técnicas de Progresión
Vertical en el Turismo de Aventura”, dentro de las Jornadas para Guías
Turísticos organizado por el Gobierno Regional de Amazonas.
• En Chachapoyas: Taller teórico-práctico en técnicas de rescate vertical
para los Bomberos Voluntarios de Chachapoyas.
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Antecedentes
•

1997: Varios miembros del GEON visitan por primera vez Machupicchu y los
alrededores de Cusco.

•

1999: Dos miembros del GEON recorren el camino Inca que conduce a
Machupicchu, analizando posibilidades de actuación al tiempo que realizan los
primeros contactos con el INC de Cusco y sus técnicos.

•

2000: Se realiza un primer viaje con el objetivo de concretar aspectos con el
INC de Cusco de lo que en el futuro denominaremos Proyecto Ukhupacha. La
UJI y el GEON firman un convenio de colaboración para llevar adelante el
Proyecto. Los embajadores de España y de Perú apoyan el proyecto mediante
sendas carta de reconocimiento al Proyecto.

•

2001: Firma del primer convenio con el INC de Cusco que posteriormente será
ratificado con la dirección general de Lima e inicio de la búsqueda de apoyo
económico para llevar adelante el Proyecto.

•

2001: Recepción del Vicepresidente del Gobierno Sr. D. Raúl Diez Canseco.

•

2002: Firma de un Convenio de Asistencia Técnica entre el GEON y el INC de
Lima para iniciar las primeras acciones sobre el terreno. Con fondos propios y
con la ayuda de la UJI, los Ayuntamientos de Onda y Morella, Diputación de
Castellón y Cerypsa Cerámicas y Líneas Aéreas IBERIA, se desplazan 6
miembros del GEON y del ESPEMO por un mes para iniciar los trabajos de
identificación y capacitación, consiguiendo los objetivos marcados.

•

2002: Durante los trabajos en la Ciudadela del Machupicchu se tiene la
oportunidad de exponer los objetivos del proyecto Ukhupacha a una delegación
española encabezada por el Secretario de Estado para la Cooperación
Internacional y para Iberoamérica, Sr. D. Miguel Angel Cortés.

•

2003: Analizados los resultados del 2002 y con la petición de Asistencia
Técnica del INC a la UJI y al GEON para el 2003, se accede a una subvención
de la convocatoria abierta y permanente de la Agencia Española de
Cooperación Internacional, lo que permite llevar adelante el proyecto, que se
fundamenta en la formación en técnicas de
progresión vertical a los
arqueólogos del INC, equiparlos con el material técnico suficiente e iniciar un
proceso exhaustivo de identificación de objetivos marcados por el INC.
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Desarrollo de las
actividades
realizadas por el
Proyecto
Ukhupacha
durante el 2004
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Actividades realizadas
en la zona de
Machupicchu

Índice:
-

Curso de Progresión Vertical Nivel II.

-

Identificación del Botadero Inca.

- Recomendaciones de prevención de riesgo de caída en labores de recuperación de
restos líticos para trabajadores del INC.
-

Documental audiovisual profesional para televisión.
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Curso de
Progresión Vertical
Nivel II
Post-Grado de la Universitat
Jaume I de Castellón
(Machupicchu)
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Datos generales del curso
Organiza:

Proyecto Ukhupacha

Financia:

AECI

Gestiona:

Universidad Jaime I de Castellón

Coordinador académico

Ignacio Morell Evangelista

Director:

Salvador Guinot Castelló, Técnico Superior en
Espeleología – GEON

Duración:

3 años (2003-2004-2005)

Horas lectivas año 2004:

42 horas

Objetivo:

Capacitar a los arqueólogos del INC para que
puedan llegar a lugares de difícil acceso por
medio de técnicas de progresión vertical
espeleológicas.

Prácticas del curso en la pared de la ciudadela del Machupicchu
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Generalidades
La Espeleología y la Progresión Vertical
A partir del año 1969 comenzó a utilizarse en la exploración de cavidades
(espeleología), un nuevo sistema de progresión que permitía el desplazamiento a
través de las diferentes zonas verticales de una cueva, facilitando así la progresión a
través de pozos, galerías, meandros y demás zonas expuestas, con un alto grado de
seguridad. Al conjunto de estas técnicas se las denominó: “técnicas de progresión
vertical”.
Estas técnicas revolucionaron el mundo de la verticalidad, al cambiar el uso de la
escalera metálica por el de la cuerda. Las nuevas técnicas, más ligeras, seguras y
rápidas, se adaptaban a la perfección a las condiciones de verticalidad, simplificando
notablemente la progresión. Tanto es así, que se han convertido en un “medio” para
acceder a un punto concreto y una vez en él realizar una tarea concreta.
Las técnicas de progresión vertical se basan en el desplazamiento a través de cuerdas
semi-estáticas, mediante la utilización de equipos de protección individual (EPI). Éstos
últimos contribuyen eficazmente a la disminución de accidentes, sin embargo, su
utilización debe estar precedida por un desarrollo global de la formación.
En el marco del proyecto Ukhupacha, la aplicación de las técnicas de progresión
vertical permitirá ampliar las posibilidades de actuación de los arqueólogos del INC,
facilitándoles los trabajos de reconstrucción, limpieza, búsqueda, exploración e
investigación y todo ello con unos márgenes de seguridad altísimos.
Para las instituciones que integran el Proyecto Ukhupacha la formación está
claramente situada como uno de los principales objetivos.
Dado el vasto potencial arqueológico con que cuenta la república de Perú,
consideramos que la formación de los arqueólogos del INC en las técnicas de
progresión vertical facilitará notablemente su labor de investigación, permitiéndoles así
llegar a gran cantidad de lugares de difícil acceso. De esta forma, el esfuerzo
realizado por los integrantes del Proyecto Ukhupacha tendrá repercusión a medio y
largo plazo para el INC. Por esta razón hemos diseñado un proceso formativo de tres
años de duración que finalizará el año 2005.
Al término de la capacitación doce técnicos del INC estarán en condiciones de realizar
su trabajo de forma eficaz y segura, procediéndose así a la entrega de 4 equipos
personales de progresión vertical y diferente material de instalación. La entrega del
material se llevará a cabo mediante un convenio.
Durante el mes de septiembre del pasado año 2003 se impartió lo que supuso el
primer nivel del proceso formativo. Durante el presente año se ha impartido el segundo
nivel. En él se han repasado y afianzado las técnicas aprendidas durante el año
anterior. Además, se han puesto en práctica las técnicas de instalación y las
maniobras de autorescate más complejas.
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¿?

Escaleras que se
pierden entre la
vegetación

Aplicación de las técnicas de progresión vertical en la identificación de un posible
camino

Docentes edición 2004
 Salvador Guinot Castelló
-Técnico Superior en Espeleología. GEON – Onda (Castellón)
 Andrés Martí Puig
-Técnico Superior en Espeleología. AIRE LLIURE – Alcalá de Xivert (Castellón)
• Jorge Puig Castell
- Monitor en Espeleología. GEON – Onda (Castellón)

Discentes que han realizado la formación integral
Antonio Sinchiroca Mora

DNI: 25314223

Ediwin Cobos Paucar

DNI: 25327414

Pedro Huaman Huaman

DNI: 25311297

Alfredo Hurtado Usandivares

DNI: 25327565

Crisologo Phuyo Huaman

DNI: 40011354

Emiliano Herrera Huaman

DNI: 80086275
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Características del curso
1. Objetivos docentes genéricos
1.1 GENERALES:
• Aprender a instalar cualquier dificultad que nos pueda limitar la progresión
(fraccionamientos, nudos, pasamanos, tirolinas, péndulos, desviadores, etc.).
•

Adquirir una alta capacidad crítica sobre la progresión vertical.

• Aprender a desbloquear de la cuerda a un compañero en dificultades
superando cualquier dificultad. Auto rescate avanzado.
1.2 ESPECÍFICOS:
• Conocer las posibilidades en equipamiento individual y colectivo necesario para
la progresión vertical.
• Conocer y, dado el caso, seleccionar las diferentes técnicas de instalación para
progresión vertical.
• Capacitar al alumno para utilizar diferentes sistemas de acceso a un herido
eligiendo el más conveniente según el caso.
• Capacitar al alumno para utilizar diferentes sistemas de desbloqueo a un herido
eligiendo el más conveniente según el caso.
• Capacitar al alumno para utilizar diferentes sistemas de ascenso-descenso de
un herido eligiendo el más conveniente según el caso.

1.3 SECUNDARIOS:
• Establecer las limitaciones y aplicaciones de las técnicas de instalación para
progresión vertical.
• Concienciar al alumno de la necesidad de la práctica regular de los
conocimientos adquiridos.
•

Valorar el impacto ambiental de prácticas y rescates.
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2. Objetivos docentes técnicos
2.1 EQUIPAMIENTO INDIVIDUAL:
• Aspectos fundamentales vistos en el nivel anterior, prestando especial atención
a la colocación del material.
• Ampliación de los conocimientos adquiridos en el anterior nivel añadiendo, si
es el caso, las novedades de material que correspondan.
•

Elementos de fortuna.

2.2 TÉCNICAS DE PROGRESIÓN:
•

Repaso de los aspectos fundamentales.

•

Manejo de grandes cargas y otros casos especiales.

•

Ascenso con sistemas alternativos, TRIP, MAO, etc.

2.3 MATERIAL COLECTIVO O DE INSTALACIÓN:
• Características técnicas del material no visto en el nivel anterior (anclajes de
alta resistencia, cuerdas especiales, taladros, etc.).
•

Certificaciones y homologaciones.

•

Utilización y mantenimiento.

•

Interpretación y realización de croquis y fichas de instalación.

2.4 TÉCNICAS DE INSTALACIÓN:
•

Estudio de nudos avanzados y alternativos.

• Repaso de fundamentos básicos (factor de caída, fuerza choque, energía de
ruptura, tracción lenta, etc).
•

Instalación de cualquier anclaje y en cualquier posición. Instalación en aéreo.

•

Previsión y preparación del material necesario para una instalación.

2.5 PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y AUTO RESCATE:
•

Identificación de riesgos de la progresión vertical.

•

Elección de la actuación.

•

Acceso, evaluación, desbloqueo y descenso de cualquier supuesto.
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Prácticas del curso en la pared de la ciudadela del Machupicchu

Equipos personales utilizados
ELEMENTO

Nº
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
12
6
6
6
6

Casco Petzl Explorer
Arnés de pecho MTDE
Mosquetón asimétrico sin seguro para arnés de pecho
Arnés de cintura Roca
Maillon semicircular de zicral (cierre arnés de cintura)
Croll (bloqueador ventral)
Mosquetón de acero sin seguro
Descendedor autoblocante Stop Petzl
Mosquetón HMS asimétrico con seguro para el Stop
Spelegyca (doble cabo de anclaje)
Mosquetones asimétricos sin seguro (cabo de anclaje)
Jane (elemento de amarre para puño)
Mosquetón asimétrico con seguro para el puño
Puño (bloqueador de mano)
Pedal con mosquetón asimétrico sin seguro

Equipo colectivo utilizado
Nº

ELEMENTO

200
36
4
2
1

Metros de cuerda semi-estática
Anclajes (Parabolts HSA 8 ∅ - 92 mm)
Anillas
Cargador de baterías
Taladro Hilti T – 6A
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1
3
4
6
2

Taladro Hitachi DH 15 DV
Antiroces
Cordinos de cuerda semi-estática (1m)
Sacas de transporte
Equipos personales completos

Carga lectiva impartida
Progresión Vertical
Formación Teórica
Formación Práctica
TOTAL

10 h 30’
31 h 30’
42 horas

25%
75%

Porcentaje teórico práctico de la primera semana

25%
Formación Teórica 10 h
30'
Formación Práctica 31h
30'
75%

Alumnos aplicando las técnicas de progresión vertical en los trabajos de
restauración de la ciudadela del Machupicchu
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Resultados obtenidos
Los resultados que se detallan a continuación están referidos a la capacidad de los
alumnos para utilizar las técnicas de progresión vertical, tanto en la identificación como
en la investigación arqueológica de lugares de difícil acceso:


Los alumnos conocen las características técnicas de todo el material
personal y colectivo empleado en la práctica de la actividad.



Los alumnos dominan a la perfección las técnicas de progresión por
cuerda: ascenso, descenso, fraccionamientos, pasamanos, nudos,
cambios de sentido, desviadores, péndulos, etc.



Los alumnos han interiorizado las diversas técnicas de autosocorro por
las que se puede desbloquear y descender a un compañero que se
encuentre en dificultades colgado de una cuerda.



Los alumnos conocen las técnicas básicas de instalación. Ello les permite
la correcta instalación de una vía de progresión: introducción de anclajes
en la roca, nudos, instalación de la cuerda, etc.

Conclusiones
La aceptación de este curso de segundo nivel entre los alumnos ha sido excelente.
Cabe destacar el esfuerzo y el interés mostrado por todos ellos, factor determinante y
que ha favorecido la consecución de todos los objetivos inicialmente establecidos.
Este curso ha reforzado, ampliado y consolidado notablemente los conocimientos
adquiridos durante el curso del pasado año. Los integrantes del mismo han dado así
un paso más, adquiriendo autonomía en cuanto a progresión vertical se refiere.
Además, han aprendido las técnicas de instalación básicas. Ello les está facilitando ya
la colocación de anclajes y cuerdas con las que acceder a lugares expuestos para
realizar exploraciones arqueológicas, o bien para realizar las tareas de restauración de
las ruinas de la ciudadela del Machu Picchu.
Gracias a todo ello, la Dirección del INC dispone ya de un grupo humano con
posibilidades de trabajar en los lugares de difícil acceso, de las distintas zonas
arqueológicas. No obstante, no se debe olvidar que este grupo aún se encuentra en
período de formación. Además, las técnicas de progresión vertical requieren un hábito
y una práctica constante, ya que a parte de su especialización, cabe destacar que se
aplican en lugares potencialmente peligrosos y en los que existe riesgo de caída. Es
por ello determinante que los componentes del grupo continúen con su formación, así
como con las prácticas de forma regular.

18

INFORME FINAL PROYECTO UKHUPACHA 2004

Recomendaciones


Es imprescindible culminar el proceso formativo iniciado en el año 2003.



El grupo humano formado NO debe realizar las funciones de un grupo de
rescate, ya que carece de los conocimientos necesarios para este tipo de
trabajo.



Llevar adelante la idea de la Dirección del Parque Arqueológico de
Machupicchu de realizar la formación básica en rescate vertical, para aquellos
trabajadores del INC ubicados en las inmediaciones del Waynapicchu, debido
al alto riesgo de caída de sus numerosos visitantes.

Anexo
Zona de prácticas
Ubicación:
La parte práctica se ha
desarrollado al aire libre en
la misma ciudadela del
Machupicchu. Se accede
desde Aguas Calientes,
ascendiendo por una pista
de unos cinco kilómetros.
Una vez dentro de la
ciudadela, encontramos la
pared de prácticas en la
parte
sur-suroeste.
Ascendemos
hasta
la
cantera que se encuentra
en dicha zona y tras
pasarla descendemos cien
metros por el camino de
San Miguel.

Alumnos realizando la instalación para explorar un botadero Inca en
la ciudadela del Machupicchu

La pared de prácticas tiene
forma de diedro con dos caras que casi forman 90 grados. La instalación utiliza 106
metros de cuerda. El punto más alto de la instalación está situado a 15 metros de
altura. De ese punto bajan dos vías paralelas. Existe un pasamanos que se pasa en
aéreo a –7 metros. Otro pasamano de menor dificultad se encuentra instalado a –10
metros. A lo largo de los mismos existen varias cabeceras desde las que descienden
verticales de 5 a 8 metros. Por la morfología de la zona de prácticas la instalación
tiene muchas posibilidades formativas, pudiendo variarla de forma que se añadan
desviadores, péndulos, etc.
En el Puente Ruinas, situado sobre el río Urubamba, también se han realizado
diversas prácticas, ya que sus especiales características permiten la instalación de
vías de progresión totalmente aéreas, lo cual facilita notablemente la puesta en
práctica, entre otras, de las diferentes maniobras de auto rescate.
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Identificación del
Botadero Inca
(Machupicchu)
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Introducción
Dependiendo de su ubicación geográfica y de las características de la zona en que se
desenvolvían sus actividades, los incas mostraron diferentes comportamientos con
respecto a su entorno, en particular respecto al manejo de los recursos hídricos y al
aprovechamiento de los residuos orgánicos.
Según la bibliografía consultada por ejemplo 1 en los valles costeros de Chilca, Mala y
Wuarcu (Cañete), en el actual departamento de Ica, presentaban una gran producción
agrícola pese a la escasa presencia de lluvias. Esto debido a que los agricultores
incas preparaban una especie de abono a partir de los residuos de la pesca y de las
cosechas que mejoraba el contenido de materia orgánica y la retención de agua en el
suelo.
Una especie de compost se preparaba a partir de las cabezas de sardina y de las
mazorcas y granos del maíz al ser enterrados en profundos agujeros en el suelo, y
desenterrados después de un tiempo para esparcirlo finalmente sobre el suelo
agrícola.
Comportamientos similares se observan hasta el presente en algunas zonas del
Cusco, cuya fertilidad es baja2 y se menciona en la bibliografía el uso de coberturas
muertas y vivas de acuerdo al tipo y ubicación de suelos, en especial en áreas
desprotegidas o con escasas lluvias a fin de evitar la pérdida del agua y manejar la
humedad superficial3
El valle del Río Urubamba (zona de trabajo del Proyecto Ukhupacha) presenta las
características de valle interandino, de clima frío y seco, con precipitaciones pluviales
en épocas de invierno (diciembre a marzo) cercanas a 496 mm/año, y una temperatura
promedio anual cercana a los 17ºC4, con suelos fértiles, de buen drenaje, cuya
optimización de rendimiento se consiguió gracias a la arquitectura agro ecológica inca
y el uso de los andenes que permitían, dada su posición frente al sol, captar al máximo
la energía de onda corta de sus rayos e interactuar con su superficie, transformándose
en fuente de energía calorífica que incrementaba la actividad metabólica de las
plantas.
A partir de la exploración del botadero inca, segundo objetivo del Proyecto Ukhupacha
2004, se podrá tener un indicio del comportamiento de los incas con respecto a la
gestión de sus residuos sólidos en esta zona del imperio.
El botadero inca fue identificado debido al incendio forestal que afectó la zona de
Machupicchu en 1997 y que dejó al descubierto una serie de lugares de interés para
los arqueólogos del INC, la mayoria de ellos de dificil acceso.
Entre los objetivos del Proyecto Ukhupacha en cuanto a la exploración del botadero
inca se encuentran:
• Facilitar el acceso seguro de los arqueólogos al botadero para la identificación de
los restos arqueológicos,
1 Daily Life of the Incas, Louis Baudin, Dover Publications Inc., Mineola, New York, 2003.
2 Relatos Orales del Cusco, Cecilia Lazo, Inédito, 1995.
3 Blanco, 1987 ref. en http://www.ciedperu.org/bae/b62e.htm
4 http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/geologia/Vol5_N10
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• Posibilitar el trabajo arqueológico en un área de difícil acceso y riesgo de caída
• Buscar indicios de aprovechamiento de residuos orgánicos por parte de los incas
en la zona de la Ciudadela de Machupicchu

Ubicación y perfil del botadero Inca
El botadero está ubicado en la parte sur-suroeste de la ciudadela del Machupicchu.
Para llegar hasta la zona de trabajo, se asciende hacia el lugar conocido como la
“cantera”. A partir de este punto existe un camino descendente, cerrado a los turistas
que se dirige hacia el Este, denominado San Miguel. Después de unos 100mts de
recorrido se encuentra el botadero. Cabe señalar que se recorre el mismo trayecto que
se debe seguir para llegar hasta la zona de prácticas donde se realizan los Cursos.
La zona del botadero se caracteriza por ser una zona vertical con ciertas repisas
donde se acumulaban los restos lanzados desde la parte superior. Esta verticalidad
limitó el acceso a los arqueólogos del INC hasta este lugar.
En primer lugar se encuentra un descenso de dos terrazas, a continuación, un salto de
unos 5 metros y posteriormente una rampa de 20 metros donde está situada la zona
de trabajo arqueológico.

Trabajos de identificación en el botadero inca

Metodología
La exploración del botadero inca se inició el día 2 de setiembre de 2004 y tuvo una
duración aproximada de una semana en la que se realizaron los trabajos de:
•
•
•
•
•
•

Prospección de la zona
Acceso al lugar mediante técnicas de progresión vertical
Excavación arqueológica (estratificación)
Retiro de Material de excavación
Identificación y recuperación de restos arqueológicos
Análisis de resultados
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Metodología del acceso
El acceso a la zona de trabajo se realizó por medio de técnicas de progresión vertical.
La vía de acceso se compuso mediante la instalación de una cuerda semi-estática de
10,5 milímetros. Esta cuerda estaba anclada en la roca que existe en el lado derecho
del andén superior al lugar donde fue localizado el botadero.
El desnivel desde el inicio del descenso es de 32 m, con un perfil totalmente vertical
hasta el botadero, finalizando en una pendiente de 50º de unos 100 m que desemboca
en una gran vertical de 300mts.

ESQUEMA

Zona de
acumulación de
restos
arqueológicos

Fases del acceso al botadero
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Medidas de seguridad en la zona de exploración arqueológica
La zona de exploración arqueológica, como hemos apuntado, esta situada en una
zona de pendiente que desemboca en una gran pared que se precipita sobre el
Río Vilcanota que circula 300mts más abajo.
Para garantizar la seguridad de los trabajadores que hasta este punto habían
descendido instalamos los que se conoce como una “línea de vida”. Con ello
conseguimos que estos trabajadores siempre estuvieran amarrados a un lugar
seguro.
Esta “línea de vida” la sujetamos o anclamos a dos anclajes naturales (árboles)
suficientemente sólidos.

ESQUEMA

Zona de
acumulación de
restos arqueológicos

Zona de trabajo

“Línea de Vida”
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Metodología del estudio arqueológico
De acuerdo a lo estipulado con el arqueólogo Alfredo Mortontoy, la metodología del
estudio arqueológico del botadero fue la estratificación.
La estratificación es una técnica de excavación arqueológica que consiste en desvelar
las diferentes capas de restos depositados en un lugar arqueológico, de manera que
se mantenga en lo posible el orden cronológico de deposición del material. Los restos
más recientes se obtendrán a partir de las capas ubicadas en la parte superior y
alrededores y los más antiguos en las capas inferiores.

1

2

3

Diagrama de la superposición de capas sucesivas de restos vertidos en el botadero inca. La capa amarilla
es la más antigua y la verde la más reciente. El estudio estratigráfico está orientado a desvelar las capas
de acuerdo a su cronología de deposición.

Cualquier excavación se basa en el principio fundamental de la sucesión de niveles,
por lo que asume que los niveles de suelo (o de cualquier otro material) se depositaron
en orden cronológico, con los más antiguos al fondo. Aún hoy, incluso la situación
arqueológica es encarada desde el mismo punto de vista. La interpretación de
secciones no es estrictamente objetiva y es importante recordar que la excavación no
es una ciencia exacta. El excavador debe realizar memorias detalladas y ponerlas a
disposición de otros arqueólogos tan pronto como sea posible, de modo que éstos
puedan decidir si las conclusiones se derivan de una interpretación razonable de la
evidencia. El principio de sucesión estratigráfica marca, pues, el inicio de la cronología
relativa.
El estudio estratigráfico del botadero inca se inició el día 3 de septiembre de 2004 en
presencia de dos arqueólogos y 4 obreros. Se realizaron los trabajos iniciales de
identificación, demarcación de la zona, eliminación de vegetación.
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Trabajos de demarcación de la zona
del botadero inca

Identificación de la zona de trabajo:
Sector V, Recinto: Basural, Unidad:
Sur, Capa: Superficial, Fecha 03/09/04

Trabajos de retiro de la vegetación
superficial.
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Los trabajos de excavación arqueológica se realizaron durante los días posteriores y
fueron dirigidos por arqueólogos. Las diferentes capas de tierra fueron retiradas,
identificadas y extraídas del lugar. Los restos arqueológicos de relevancia fueron
retirados para posterior estudio y limpieza.

Resto cerámico encontrado en la zona
del botadero inca

Resto cerámico encontrado en la zona
del botadero inca

El retiro de la tierra generada por la excavación arqueológica necesitó del uso de las
técnicas de progresión vertical en combinación con maniobras de fuerza, que el equipo
del Proyecto Ukhupacha aportó a los arqueólogos del INC.

Metodología de evacuación de materiales
La necesidad de “subir” el material localizado en la parte inferior a la parte superior
obligó a instalar una tirolina para llevar a cabo esta tarea.
La tirolina la podemos definir como un sistema de sustentación basado en una cuerda
tensada de los dos extremos por el que se puede instalar una polea con carga para
descender y ascender cargas por ella.
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Los anclajes de la tirolina los realizamos en la terraza inmediatamente superior a la
que utilizamos para descender al botadero, mediante tres parabolst M-8.

ESQUEMA

Tirolina

Tirolina instalada y en uso
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Vista de la realización de los trabajos en el botadero
inca. Trabajos de demarcación de la zona.

Resultados
•
Se obtuvieron resultados satisfactorios en el ámbito de la facilitación del acceso
a lugares que presentan riesgo de caída gracias a la utilización de las técnicas de
progresión vertical. Asimismo, la utilización de las técnicas de progresión vertical con
el fin del traslado de material y equipo hacia un punto seguro para posterior trabajo,
proporcionó una mejor metodología de trabajo a los arqueólogos del INC.
•
Con respecto a la prospección arqueológica realizada, se obtuvieron resultados
interesantes debido a la recuperación de piezas cerámicas incas. La investigación de
este botadero abre la tesis de existencia de un mayor número de botaderos en
diferentes zonas de la ciudadela.

Acceso de los arqueólogos y retiro de material
•
En el caso del botadero inca se ha podido alcanzar uno de los principales
objetivos del Proyecto Ukhupacha, como es facilitar el acceso de los arqueólogos a
zonas difíciles que presentan riesgo de caída, posibilitándoles las medidas de
seguridad necesarias para el trabajo en condiciones verticales.
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•
El trabajo de evacuación de materiales resulta positivo pues se simplifica la
eliminación de la tierra generada por la excavación arqueológica, ganando rapidez y
seguridad en la ejecución del mismo. Asimismo, la evacuación de los restos de
cerámica recuperados se realizó de manera segura y cómoda y las herramientas de
trabajo no resultaron una carga extra para los operarios.

Prospección arqueológica
•
Durante la prospección arqueológica se encontraron restos cerámicos mono y
poli cromáticos provenientes de la ciudadela que al parecer tuvieron fines utilitarios. En
las siguientes figuras se puede apreciar los restos cerámicos encontrados:

Restos cerámicos encontrados en la zona
del botadero inca

Restos cerámicos encontrados en la zona
del botadero inca. Asas de jarrones
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Restos cerámicos encontrados en la zona
del botadero inca

Restos cerámicos encontrados en la zona
del botadero inca

Restos encontrados en la zona del
botadero inca – piedra tallada
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•
No se encontraron restos orgánicos y se presume que fueron arrastrados por
las lluvias hacia el río Urubamba y degradados por la acción de las bacterias y el
tiempo.
•
No se encontraron indicios de aprovechamiento de residuos orgánicos en la
mejora de tierras de cultivo. Se asume que debido a las condiciones climáticas de la
zona, abundante de lluvias y de tierras fértiles, no se consideró necesaria la actuación
de los incas sobre la calidad del suelo.

Conclusiones
•
Las técnicas de progresión vertical facilitan todo tipo de trabajo, tanto en
paredes verticales como en horizontales cuando son adecuadas a cada una de las
situaciones mencionadas.
•
El uso de las técnicas de progresión vertical facilita la exploración y la
prospección arqueológica, abriendo la posibilidad de explorar nuevos objetivos, antes
abandonados debido al riesgo.
•
Entre los nuevos objetivos se podrían considerar la búsqueda de otros
botaderos incas que puedan existir en otros sectores de la Ciudadela de Machupicchu.
•
Los restos encontrados aún no permiten obtener mayores conclusiones sobre
los residuos generados por los incas, pero sí se puede “extrapolar” que los residuos
generados por las actuales ciudades dejarán para futuras generaciones, el material
que no puede degradarse con el tiempo. En el caso de los incas, la fracción no
biodegradable corresponde a la cerámica y en el caso actual corresponde a los
diferentes tipos de plástico, vidrio y metales que deberán aprovecharse en el futuro o
eliminarse mediante diferentes técnicas que ya se conocen.

Recomendaciones


Practicar las técnicas con asiduidad pues olvidar algún paso puede poner en
peligro al personal.



Prestar máxima atención al seguimiento de las medidas de seguridad.



Evitar quitarse el equipo de progresión vertical hasta encontrarse en lugar seguro.



Realizar el retiro de los medios de manera progresiva. El grupo encargado de la
desinstalación deberá estar compuesto de dos personas, las cuales deberán estar
pendientes una de la otra.
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Recomendaciones para
la prevención de riesgo
de caída en labores de
recuperación de restos
líticos para trabajadores
del INC
(Machupicchu)
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Antecedentes
Este año la dirección del Santuario nos solicitó un estudio de los riesgos laborales a
los que están expuestos los restauradores que trabajan en el Santuario Histórico de
Machupicchu debido a la orografía del terreno, con grandes desniveles y situaciones
extremas de caída al vacío durante la ejecución de su trabajo.
Para nosotros este es un
punto importante del trabajo
que realizamos dentro del
contexto
del
Proyecto
Ukhupacha.
En las ediciones anteriores,
hemos constatado aspectos
sensibles de mejora y poco a
poco los cambios se están
produciendo,
aunque
consideramos que se esta
muy lejos de la situación
idónea.

Gradas en el Santuario Histórico de Machupicchu, lugar habitual
de trabajo de mantenimiento y reconstrucción de los trabajadores
del INC

Trabajos de mantenimiento y reconstrucción
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Trabajos técnicos
Reconocimiento de la zona de trabajo
En primer lugar, procedemos a reconocer el
camino que recorre el trabajador cada día para
incorporarse a su puesto de trabajo.
El camino es en ocasiones angosto y con un
terreno irregular y poco compacto, por lo que
existe peligro de caída
pues carecen de
cualquier baranda o sistema de retención,
primero para delimitar el camino y segundo que
evite resbalar y caer al vacío.
Queremos resaltar que en uno de estos puntos
uno de los técnicos del Proyecto Ukhupacha se
precipitó en un descuido y poco faltó para que
todo terminara en tragedia, pues nuestro
compañero se detuvo al borde de una gran
vertical.
También es importante mencionar que este
camino es utilizado a diario por cientos de
turistas que recorren el camino que conduce a
la cumbre del Wainapicchu.
En el anterior informe hacíamos mención de la Camino de acceso al Wainapicchu. En la
necesidad de informar al turista de ciertos imagen se observa lugar exacto donde
se precipito nuestro compañero.
riesgos que se asumen al iniciar el tránsito por
este camino y un riesgo importante es el de caída.

Tropezar en esta zona es muy peligroso
Escaleras extremadamente verticales en la
cumbre Wainapicchu
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Ya en la zona de trabajo, observamos que
el nivel de riesgo de caída es extremo,
además que el hábito de los trabajadores
de laborar en estos lugares aumenta el
nivel de riesgo debido a la falsa confianza
que produce “la costumbre”.
Edificios al borde de paredes de cientos de
metros, como muros, caminos, son lugares
que se deben de conservar y en ocasiones
reconstruir.
No son sencillas las medidas de seguridad
que se deben tomar, pero existen
soluciones preventivas que reducirían
considerablemente el peligro.
Reconstrucción de monumento inca en
lugar extremadamente peligroso

Medidas de seguridad
Podemos definir las medidas de seguridad como aquellas medidas que realizamos
para reducir un riesgo.
Estas medidas deben de ser barreras físicas, elementos de amarre y, sobre todo, una
actitud prudente de los usuarios.
Es importante la participación de todos para eliminar los riesgos, pero sobre todo el
trabajador debe utilizar los elementos que se ponen a su disposición, de forma que
cualquier anomalía o situación de riesgo sea comunicado a la dirección para que se
tomen las medidas correctoras necesarias.
Los trabajos que se realicen en lugares con riesgo de caída deben protegerse con
cuerdas de 10,50 de sección, formando líneas de vida o elementos de amarre,
asegurando estos “sistemas” a anclajes fijos expansivos en rocas sólidas, de tipo
parablots, anclajes químicos, etc.

Elemento de amarre

Línea de vida
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Recomendaciones


En caso de que los trabajadores deban transportar cargas por los caminos de
acceso a las zonas de trabajo evitarán que los bultos transportados sean
pesados y voluminosos para reducir el riesgo de desequilibrio.



Al finalizar la jornada laboral “sugerir” a los trabajadores que no deben correr
por las escaleras que descienden del Wainapicchu y otros lugares con
escaleras o gradas.



Delimitar los caminos con mayor densidad de transito de turistas, incluso evitar
la masificación de estos itinerarios. En este sentido, hay que revisar las
recomendaciones realizadas el pasado año.



Colocar líneas de vida o pasamanos en las zonas irregulares y poco
compactas, tanto en los caminos como en las zonas de trabajo.



Capacitar a los trabajadores en la instalación de líneas de vida y la utilización
de los elementos de protección.



Concienciar a los trabajadores de la importancia de su participación en el
“sistema” para reducir en nivel de riesgo de caída.



Adquirir el material homologado necesario para que los trabajadores puedan
trabajar con seguridad.



No exponer a los trabajadores a tareas como rescates, sin la adecuada
capacitación y material necesario para llevar a cabo dichas tareas.



No deben de utilizar técnicas de progresión o protección que nos han visto
utilizar a nosotros, con los elementos que ustedes disponen por motivos de
seguridad.

En conclunsión, el riesgo de caída en la zona de trabajo en el Santuario Histórico de
Machupicchu y alrededores es muy grande y, por ello, solicitamos de forma encarecida
que difundan lo más posible estas recomendaciones y sobre todo los responsables del
Santuario deben concienciase de la responsabilidad que tienen para que nadie se
expongan a estos riesgos. La adquisición de material adecuado es fundamental, pero
sin los conocimientos adecuados el riesgo no disminuye sino que aumenta, a causa de
la mala aplicación de los elementos adquiridos por ello la capacitación en su utilización
y aplicación es fundamental.
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Documental audiovisual
profesional para
televisión
(Machupicchu)
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Introducción
La elaboración de material gráfico que recopile las acciones llevadas a cabo por el
Proyecto Ukhupacha fue una de las actividades del año 2004.
En colaboración con la productora castellonense Primera Plana Producciones, se
pudieron filmar las imágenes que, después de un proceso de edición y revisión,
compondrán el documental “Ukhupacha, el mundo de adentro”.
El mencionado documental dará a conocer las acciones realizadas por el Grupo de
Espeleología de Onda (GEON) en el marco de un proyecto de colaboración
internacional liderado por la Universitat Jaume I de Castellón y co-financiado por la
AECI.
Desde este documento queremos agradecer las gestiones realizadas ante el servicio
de adunas del Aeropuerto de Lima, por el Sr. Jorge Chavez Director General de
Recursos del Ministerio de Turismo y la Doctora Maria Elena Cordova del INC.

Participantes:
Los participantes en la filmación fueron los técnicos del GEON y de Primera Plana
Producciones.

GEON
 Salvador Guinot Castelló
-Técnico Superior en Espeleología. GEON – Onda (Castellón)
 Andrés Martí Puig
-Técnico Superior en Espeleología. AIRE LLIURE – Alcalá de Xivert (Castellón)
• Jorge Puig Castell
- Monitor en Espeleología. GEON – Onda (Castellón)

PRODUCTORA PRIMERA PLANA
 Gema Perez Adelantado
Guionista Primera Plana
 Israel Sánchez Beato
Cámara Primera Plana
 Javier Salvador Martí
Técnico de Sonido Primera Plana
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Actividades filmadas
Entre las actividades que fueron filmadas para formar parte del documental se
encuentran:

Ciudadela de Machupicchu
• Formación de los arqueólogos del INC – Nivel II del Curso de Progresión
Vertical
• Formación de los arqueólogos del INC – Uso de equipos de rescate
• Formación de los arqueólogos del INC – Uso de equipos de seguridad
ocupacional
• Acceso, prospección arqueológica y recuperación de restos arqueológicos en
el botadero Inca.
• Acceso y exploración de Chinkana en la Ciudadela de Machupicchu.
• Diversas entrevistas a los miembros del equipo del Proyecto Ukhupacha.

Filmación de curso de progresión vertical
para arqueólogos del INC – traslado al lugar.

Filmación de trabajos de acceso al botadero
inca.
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Filmación de entrevista a miembro del
equipo Ukhupacha

Filmación de entrevista a miembro del
equipo Ukhupacha

Montaña Waynapicchu
•

Búsqueda de indicios de antiguo camino inca sobre la pared del Waynapicchu

Filmación de trabajos en la arista del
Waynapicchu.
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Cueva de Yanaoca
• Acceso y exploración de la cueva de Yanahoca, que parece ser una de las
cuevas más altas exploradas.

Filmación de animales en la zona de
entrada de la cueva de Yanaoca.

Ciudad del Cuzco y alrededores
• Ritual de pago a la Pachamama ( Madre Tierra )
• Diversas entrevistas a miembros del equipo del Proyecto Ukhupacha y
miembros de apoyo del Proyecto.

Filmación de
pachamama.

ritual

de

pago

a

la
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Filmación de entrevista a miembro del
equipo de apoyo al Proyecto

Ciudad de Lima – INC
• Firma de la renovación del convenio de asistencia técnica entre la Universitat
Jaume I y el Instituto Nacional de Cultura del Perú.
• Entrevista a Directora del INC sobre sus apreciaciones sobre el Proyecto
Ukhupacha.

Filmación de entrevista a directores del
Instituto Nacional de Cultura del Perú sobre
el Proyecto Ukhupacha.
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Datos técnicos del documental audiovisual
Tiempo de material grabado 20 horas.
Sistema de grabación: Betacam Digital.
Montaje en estación AVID.
Previsión de duración del documental: 2 capítulos de 25 minutos.
Locución en varios idiomas (Valenciano, Castellano e Ingles).
El trabajo se presentara a los premios Tirant lo Blanc y La Mostra en la cuidad
de Valencia
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Actividades en la zona
de Chachapoyas
- Kuelap -

Índice:
-

Prospección y Futuro del Proyecto Ukhupacha en la zona de Kuelap y
alrededores.

-

Curso básico en Técnicas de Progresión Vertical.
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La Cultura Chachapoyas5
En el año 1535 los primeros españoles llegaron al territorio de los Chachapoyas, una
enorme región situada entre les ríos Huallaga y Marañón, ubicada entre 2.000 y 3.000
mts. de altura y cubierta permanentemente por nubes. Desde el siglo IX la zona estaba
poblada por una importante cultura hasta que fue invadida por los incas en el siglo XV
e incorporada al Incario durante los tiempos de Túpac Inca Yupanqui.
El pueblo Chachapoyas o Sachapcollas (pobladores de zonas boscosas) estaba
integrado por diversos grupos étnicos afines, que se desplazaban por el territorio que
se extiende de Norte a Sur (unos 300 km.), desde el Marañón en la zona de Bagua y
por el Sur hasta la cuenca del Abiseo.
Algunas hipótesis aseguran que los Chachapoyas descendían de inmigrantes
cordilleranos culturalmente andinos, que modificaron su cultura ancestral en el nuevo
medio tomando algunas tradiciones de los pobladores de origen amazónico.
Transformaron el paisaje selvático en yermo a medida que iban depredando los
bosques y como resultado de las quemas anuales a las que sometían sus tierras.
Organización Política y Social
La unidad de organización social estaba constituida por grandes provincias
controladas cada una por un poderoso cacique y totalmente independientes entre sí.
Eran pequeños reinos o señoríos asentados principalmente a orillas del río
Utcubamba. Todos tenían el mismo idioma, las mismas costumbres y formas de
cultivar y, muy ocasionalmente, se juntaban para algunas ceremonias religiosas o para
defenderse del ataque de un pueblo enemigo, siempre manteniendo su autonomía.
Existía una jerarquía socio-política centrada en la zona de grandes altitudes de lugares
estratégicamente localizados, donde residían los Curacas o Señores. La región
Chachapoyas estuvo dividida en curacazgos de diferentes tamaños que pueden ser
definidos como subgrupos dentro del grupo étnico principal. Los Curacas principales
permanecieron en el poder por su capacidad de demostrar su poderío y llevaron a
cabo sus obligaciones con la gente ofreciendo banquetes y abundantes alimentos.
Según las crónicas relatadas por Pedro Cieza de León, los Chachapoyas eran los más
blancos y agraciados de todos los habitantes del Perú. Vestían ropas de lana y
llevaban en sus cabezas unos
"llautos" como señal de su origen.
Después de su anexión al Incario
adoptaron las costumbres impuestas
por los cusqueños.
La organización social estaba basada
en la producción doméstica y en la
subsistencia agrícola con facilidades
de almacenamiento. Dentro de la
región de Chachapoyas desarrollaron
el intercambio de alimentos (como la
sal) y servicios, basado éste en las

5

Muros de la Fortaleza Kuelap
Bibliografía: El Reino perdido. Autor Rafo León
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relaciones sociales donde se unen las poblaciones en una red de trabajo.
La Conquista Inca
A pesar de su marcado carácter rebelde y de sus habilidades guerreras, hacia el año
1470 los Chachapoyas fueron conquistados, ocupados e incorporados al Incario
durante los tiempos de Túpac Inca Yupanqui. Los "Chachas" (nombre del grupo
central de los Chachapoyas, ubicados en el Utcubamba) ofrecieron una obstinada
resistencia con diversos levantamientos aunque, luego de duros combates y 60 años
de ocupación, no pudieron evitar la conquista y posterior anexión.
Para asegurar la pacificación de los Chachapoyas los Incas instalaron guarniciones en
la zona y ordenaron el traslado de grupos de lugareños al Cusco bajo el sistema
mitmac (cambio de terruño de grupos humanos), donde les dieron tierras para labrar y
lugares para instalar sus casas. Además obligaron a los vencidos a pagar un fuerte
tributo al Tahuantinsuyo.
El paisaje cultural y sagrado fue alterado con la introducción de una nueva religión, un
nuevo idioma, el culto al sol, nuevos asentamientos y el cultivo de áreas altas.
También se introdujo un nuevo estilo arquitectónico con el elemento dominante
rectángulo.
Arquitectura y Cerámica
La zona central del desarrollo de la cultura Chachapoyas fue la cuenca del
Utcubamba, y es alli donde se observa la mayor cantidad de monumentos. Podemos
encontrar los conjuntos arquitectónicos de Olán, Yalapé, Purunllacta o "Monte
Peruvia", Congón (rebautizado como Gran Vilaya), Vira Vira, Pajatén y otros. Pero
Kuélap es sin dudas el monumento más grandioso, de casi 600 metros de largo y
muros que alcanzan 20 metros de alto.
Las construcciones habitacionales y monumentales son circulares con bases altas,
cornisas de piedras grandes y piedras planas sobresaliendo sobre la superficie de las
bases. Poseen rampas inclinadas o escaleras, dirigidas hacia la entrada.
Los Chachapoyas desarrollaron un lenguaje simbólico común con motivos geométricos
en forma de triángulos, rombos, serpenteadas y ornamentos cuadrados que aparecen
en los frisos de piedra de las viviendas circulares. Estos símbolos tuvieron un valor
étnico y social y sirvió para demostrar la fuerza de identidad local, mantenida a través
del período Inca.
También la arquitectura funeraria caracteriza a la cultura Chachapoyas e incluye dos
tipos de sepulturas: el sarcófago y el mausoleo. El sarcófago es una evolución del
fardo funerario que se expresa en espacios cordilleranos y costeños de los tiempos
Tiahuanaco-Huari.
La cerámica de los Chachapoyas es tosca en su factura y decoración. Los elementos
decorativos están prácticamente limitados a motivos acordonados o "achurados".
También hay presencia de cerámica negra afiliada a Chimú y Chimú Inca, cerámica
estilo Cajamarca (en las ruinas de Cochabamba), y cerámica Inca Imperial e Inca
Provincial, como se constata en Pajatén, en la cuenca superior del Utcubamba y en la
Laguna de las Momias.
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Las expediciones de Gene Savoy
Durante la década del ‘60 realizó una
serie de expediciones en la densa
jungla del Perú, donde descubrió
ancestrales ciudades y asentamientos
de piedra. Sostuvo la teoría de que las
civilizaciones pre-incaicas e incaica
ocuparon originalmente los bosques
tropicales, creyendo confirmarlo en
1964 cuando descubrió y exploró uno
de los hallazgos arqueológicos más
importantes de la centuria: la mítica
ciudad de Vilcabamba, último refugio
incaico ante la conquista española.
La exploración continuó en 1965 con la documentación de las ruinas de la magnífica
ciudad de los Chachapoyas en el valle del río Urubamba: Pajatén. Este hallazgo
sensacional con edificios circulares de piedra, templos y bloques de piedra tallada que
muestran figuras humanas y cóndores, abrió nuevos horizontes para otros científicos y
arqueólogos.
En 1969 construyó y capitaneó una balsa de totoras hecha a la manera pre-hispánica
y viajó con su equipo 2.000 millas por la costa del océano desde Perú hacia
Mesoamérica, siguiendo las corrientes naturales. Esta expedición avanzó en la
construcción de la idea de que los peruanos y mexicanos habían podido mantener
contacto en tiempos remotos.
En 1984 Savoy volvió a explorar el Perú, luego de 13 años de ausencia. Así en 1985
anunció el descubrimiento, en el departamento de Amazonas, al oeste de Río
Utcabamba y al este del Marañón de lo que se cree fue la capital del Imperio
Chachapoyas. Con una red intrincada de estructuras pétreas redondeadas y más de
20.000 construcciones de piedra, la ciudad, que cubre un estimado de 100 millas
cuadradas, fue llamada Gran Vilaya.
Entre 1985 y 1994 realizó 6 expediciones en la zona, produciendo películas
documentales, archivos fotográficos de las ruinas y sus reliquias, y publicando un
minucioso mapa de la región.
Cerca del final de la expedición de Gran Vilaya, encontró en lo alto de unas cuevas en
los suburbios de la ciudad, unas tablillas de madera de tipo dolmen con diversas
inscripciones. Entre ellas halló un símbolo similar a los usados por el Rey Salomón en
los barcos que enviaba a las tierras de Ophir para recobrar el oro y las piedras
preciosas de su templo en Jerusalén. Entonces se embarcó en un viaje de 7 años para
documentar la relación entre las altas civilizaciones alrededor del mundo y para
determinar la verdadera ubicación de las tierras bíblicas de Ophir.

Bica
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ción
Ubicación
Chachapoyas, capital del departamento de Amazonas, es una de las ciudades más
antiguas del Perú y una de las pocas que aún mantiene su aire señorial e influencia
hispánica. Tierra de orquídeas, de caña de azúcar y café, de peleas de gallos y
exquisitas comidas.
Localizada en el nor-oriente peruano a 2,335 m.s.n.m., Chachapoyas -cuyo nombre
proviene del vocablo nativo "chachapoyacuno" que significa "bosque o monte de
neblina"-, fue fundada el 5 de setiembre de 1538 por Alonso de Alvarado,
convirtiéndose durante la época colonial en la capital del oriente peruano, porque
desde ahí partieron las expediciones que buscaban la conquista y colonización de la
Amazonía.
Dentro del área urbana, Chachapoyas conserva sus amplias casonas con techos de
tejas, grandes patios, rodeados de huertos y jardines, y originales balcones que
revelan la presencia española.
En los alrededores de la ciudad y en las provincias cercanas, se encuentran
monumentos arqueológicos de gran valía, que fueron construidos por los Sachapuyo
(o Chachapoyas), un pueblo que edificó imponentes ciudadelas en las cumbres de las
montañas, para aprovechar al máximo las tierras cultivables.
Chachapoyas es el punto de partida para llegar a la localidad de Tingo, en la provincia
de Luya, lugar donde se encuentra Kuelap, construida en la cima de una montaña.
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Fortaleza de Kuelap
La ciudad fortificada de Kuelap se ubica en el distrito de Tingo, al sur del pueblo del
mismo nombre, en la provincia de Luya, departamento de Amazonas, sobre una cresta
rocosa a una altura de 3000 m sobre el nivel del mar.
Para llegar a Kuelap desde Chachapoyas, nos tenemos que dirigir hacia el Sur por una
carretera sin asfaltar hasta Nuevo Tingo, después de 2 horas llegamos a este pueblo
recién construido, debido a que el Viejo Tingo fue inundado debido a una crecida del
río Uctubamba. A partir de este punto hay que continuar 2 horas más de viaje hasta
llegar a la Fortaleza de Kuelap. Durante el trayecto pasamos por infinidad de
asentamientos humanos. El último punto donde podemos encontrar alojamiento es el
Pueblo de Maria, lugar donde nosotros pernoctamos. Desde aquí, estamos a 30
minutos de la zona de aparcamiento de vehículos para iniciar la caminata hasta
Kuelap.
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La Ciudad fortificada de Kuelap es única por sus características y no puede ser
comparada con ningún otro resto arqueológico.
Esta fortaleza es la estructura pétrea más grande de Sudamérica. Kuelap está
formada por una serie de terraplenes de aproximadamente 20 metros de ancho sobre
los que se alzan muros inclinados, destacan sus tres entradas construidas en forma de
embudo, con un ancho de 3 metros en la parte exterior y 70 centímetros en el interior,
los cuales tenían como objetivo facilitar el control y seguridad a la entrada de la
ciudad. Tiene 584 metros de largo, 110 metros de ancho y muros que protegen a la
ciudad de 20 metros de altura.
Los Sachapuyos edificaron imponentes ciudadelas en las cumbres de las montañas
para aprovechar al máximo las tierras cultivables y defenderse de sus enemigos. El
nombre deriva de la deformación de la palabra "Cónlap" que es la denominación de un
pueblo que habitaba la zona y tributaba a los a españoles a finales del siglo XVI.
Algunos estudiosos señalan que la ciudad descubierta en 1841 por el juez de 1ra.
Instancia Juan Crisóstomo Nieto, fue habitada entre los años 500 y 1000 d.c. y que en
su construcción se habría utilizado 25´000,000 de metros cúbicos de material, tres
veces más que el volumen de la gran pirámide de Keops, en Egipto.
Los habitantes de Kuelap abandonaron la ciudad antes de la llegada de los españoles
por razonas aun no descubiertas. En Kuelap aun hay mucho por descubrir e investigar.

Fortaleza de Kuelap, los círculos son viviendas
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Algunas imágenes de la Fortaleza de Kuelap:

Vista de Kuelap desde la carretera de acceso

Muros en reconstrucción en la Fortaleza, se puede
observar las piedras de relleno

Serpiente grabada en piedra en un de los muros

El acceso norte, uno de los tres con que cuenta
la Fortaleza de Kuelap

Casa circular reconstruida por el INC en la Fortaleza
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Prospección y Futuro
del Proyecto Ukhupacha
en la zona de Kuelap y
alrededores
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Proyecto Ukhupacha en Kuelap
Del 17 al 23 de septiembre estuvimos en la zona de Kuelap. Durante nuestra estancia
tuvimos que realizar varios trabajos de forma simultánea. Nuestra previsión inicial era
permanecer más tiempo, pero fue imposible debido a problemas en la fase de
filmación del documental en Machupicchu.
Teníamos dos objetivos concretos. Por un lado, mostrar a través de un curso de
iniciación a las técnicas de progresión vertical a los arqueólogos del INC de
Chachapoyas en que se basaba nuestro proyecto y por otro, realizar una prospección
del lugar para conocer la necesidad de las mismas en la zona de Kuelap.

Aplicación de las técnicas de Progresión Vertical en Kuelap y
alrededores
Los Chachapoyas eran grandes estrategas y, debido a ello, edificaron ciudades y
lugares funerarios en lugares de difícil acceso.
Según nos comentaron los arqueólogos del INC de Chachapoyas, en la propia
Fortaleza de Kuelap existen lugares por explorar debido a su verticalidad, lo cual no es
de extrañar, pues uno de sus lados de
la tiene una vertical de más de 500mts.
Por otro lado existen sarcófagos y otras
actividades funerarias que aun no han
sido profanadas por los saqueadores,
debido a la verticalidad de las paredes
donde están ubicadas.
Hay que señalar que algunos de estos
lugares, como por ejemplo Karajia o
Puka Huía
(Cara Roja) existen
sarcófagos únicos en el mundo,
llamados
“pinchudos”
por
la
protuberancia viril representada en las
pinturas, siendo admirados por su
enigmática ubicación.
Algunos de estos sarcófagos están en
riesgo de caer de su ubicación, pues la
base donde están apoyados se ha
desmoronado.

Sarcófagos “pinchudos” en Karajia

En conclusión, no sólo son adecuadas las técnicas de progresión vertical para el
estudio en profundidad de esta cultura pre-inca, sino que las técnicas de rescate
vertical también serian útiles para rescatar los sarcófagos que están a punto de caer.
De igual modo servirían para devolverlos a su lugar si las autoridades científicas así
los aconsejaran.
Por ultimo, el proceso formativo tendría aceptación, pues en Chachapoyas hay
arqueólogos que están interesados en aplicar nuestras técnicas en sus
investigaciones y sobre todo por que el INC así lo ha solicitado.
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Futuro del Proyecto Ukhupacha en la zona de Kuelap y
alrededores
En estos momentos el futuro es incierto, pues a pesar de la necesidad de aplicación
de técnicas de progresión y rescate vertical para lugares concretos con peligro
eminente de caída y, por lo tanto, destrucción de monumentos de gran valor cultural
como por ejemplo los sarcófagos de Karajia y Gran Vilaya, por desgracia no hemos
localizado ninguna conexión con arqueólogos que puedan llevar a cabo la dirección
de dichos trabajos de conservación.
Por otro lado, sin esta conexión, nosotros no podemos encontrar apoyo económico
para llevar a cabo un trabajo de rescate de estas u otras piezas que se encuentren en
peligro.
Esperamos en breve que el INC nos oriente en este sentido y que podamos generar
un cronograma para organizar acciones inmediatas de rescate en estos lugares.
No obstante, nosotros estamos dispuestos a colaborar con el INC en aquellas tareas
que consideren de interés y que les podamos apoyar con nuestra asistencia técnica.
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Curso básico de
Técnicas de Progresión
Vertical para
arqueólogos del INC de
Chachapoyas
(Kuelap)
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Datos generales del curso
Organiza:

Proyecto Ukhupacha

Gestiona:

Universidad Jaime I de Castellón

Director:

Salvador Guinot Castelló, Técnico Superior en
Espeleología – GEON

Horas lectivas año 2004:

18 horas

Objetivo:

Dar a conocer a los arqueólogos del INC de
Chachapoyas las técnicas básicas de
Progresión Vertical y su aplicación en los
estudios arqueológicos.

Docentes edición 2004
 Salvador Guinot Castelló
-Técnico Superior en Espeleología. GEON – Onda (Castellón)
• Jorge Puig Castell
- Monitor en Espeleología. GEON – Onda (Castellón)

Discentes que han realizado la formación
Javier Eduardo Aguila Bartolo
DNI 18887797;
nº colegiado RNA: AB-0234
Manuel E. Malaver Pizarro
DNI 18148498;
nº colegiado RNA: AM-0216
Iocasta
Perez
Muñoz
DNI:16713913;
(Estudiante arqueóloga)

Actividad practica en pabellón Chachapoyas
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Características del curso
Debido a la limitación de tiempo en la que debíamos desarrollar la actividad docente,
tomamos la decisión que fuera básicamente práctico. Por tal motivo de las 18 horas
impartidas 3 fueron teóricas y con actividad práctica las 15 horas restantes.
Para nosotros era importante que los alumnos tuvieran una idea clara de las “cosas”
que se podían hacer utilizando estas técnicas de progresión.
Por otro lado, el reducido número de alumnos sirvió para agilizar las actividades
prácticas con lo cual los tres alumnos tuvieron la ocasión de experimentar todas las
posibilidades planteadas.

Objetivos docentes técnicos










Presentar el proceso formativo dentro del Proyecto Ukhupacha, en materia de
progresión vertical.
Relación entre la espeleología y la progresión vertical, aplicación en la
arqueología. Experiencia en Machupicchu.
Posibilidades y limitaciones de las técnicas de progresión.
Conocimiento sobre los elementos utilizados en la progresión vertical.
Nudos básicos
Técnica de descenso, sobre cuerda instalada.
Técnica de ascenso, sobre cuerda instalada.
Maniobras básicas de auto socorro.
Maniobras básicas de movimientos de carga.

Resultados obtenidos
Los alumnos mostraron gran interés en la actividad docente y expresaron su interés
para que el proceso formativo continuara.
Resaltamos que los alumnos reiteraron la necesidad de estas técnicas para el
desarrollo de sus trabajos de investigación.
Ahora bien, desde nuestro
punto de vista, para llevar a
cabo un proceso formativo
completo en Chachapoyas
necesitaríamos
más
alumnos, pues el potencial
que existe en Chachapoyas
es grande para poder
configurar un grupo como
mínimo de 8 Arqueólogos,
que seria lo mínimo exigible
para
que
nosotros
pudiéramos
plantearnos
dicha
tarea,
debido
básicamente al esfuerzo
económico que supone el
proyecto.
Actividad teórica
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Recomendaciones

-

• Según nos indicaron los propios arqueólogos el proceso formativo es necesario
en la zona, por lo que sería de interés que el INC estudiara dicha posibilidad.
• Para llevar adelante el curso, requerimos:
Una solicitud por escrito haciendo mención al convenio firmado.
Un número mayor de alumnos, en caso que superara el número que nosotros
podremos formar (6 u 8). Se haria siguiendo criterios de actitud y capacidad.

Anexo
Zona de prácticas
Estuvimos revisando la zona de la Fortaleza de Kuelap para poder realizar la fase
práctica del curso en este lugar y no encontramos un lugar apropiado, es decir, un con
acceso rápido, buena roca, etc. Por ello, y gracias a la gestión del INC de
Chachapoyas, pudimos realizar la fase práctica en el pabellón deportivo de
Chachapoyas.
Para ediciones futuras, tenemos un lugar localizado a 30 minutos de Chachapoyas en
dirección a Kuelap, faltaría gestionar los permisos necesarios y organizar el transporte
diario hasta el lugar.

Diferentes momentos en el desarrollo del curso
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Acciones
paralelas del
Proyecto
Ukhupacha

Índice:
-

Acciones paralelas realizadas en Lima.

-

Acciones paralelas realizadas en Aguas Calientes.

-

Acciones paralelas realizadas en Chachapoyas.

60

INFORME FINAL PROYECTO UKHUPACHA 2004

Acciones paralelas
llevadas a cabo en Lima
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- En Lima:
El 25 de setiembre de 2004 firmamos el tercer Convenio de Colaboración en
Asistencia Técnica entre el Instituto Nacional de Cultura de Perú, la Universidad
Jaume I de Castellón y el Grupo de Espeleología de Onda.
Este hecho para nosotros es un orgullo por el trabajo realizado, pues demuestra la
confianza entre las instituciones implicadas en el Proyecto Ukhupacha.
Otro hito importante dentro de la trayectoria del Proyecto es que el presente convenio
recoge la posibilidad de continuar con los trabajos realizados en Kuelap, que como
hemos dicho en el presente informe, los podríamos calificar de “extrema urgencia o
rescate” pues hay circunstancias que así lo aconsejan.

Firma del Convenio de Colaboración 2005

Cumpliendo
con
los
compromisos
adquiridos,
dejamos
preparada
una
exposición
fotográfica
(50
imágenes de 70cm x 25cm) en
la Casona de San Marcos (Lima)
que será mostrada en Enero de
2005.
Esta exposición fotográfica es
una
muestra
del
trabajo
realizado durante los años 2002
y 2003. En ella se pueden
observar imágenes en todos los
ámbitos en los que el Proyecto
Ukhupacha
ha
tenido
participación.
Exposición fotográfica del Proyecto en la UJI
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Acciones paralelas
llevadas a cabo en
Aguas Calientes
(Machupicchu)
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Conferencia en el 1er Encuentro Binacional del
Proyecto Qhapaq Ñan entre Perú y Bolivia
En Mayo de 2001, el Gobierno de Perú declara de interés nacional investigar,
identificar, registrar, proteger, conservar y poner en valor la Red Vial existente en Perú
de los caminos del Imperio Inca, con especial énfasis en el Gran Camino conocido
como el Qhapaq Ñan que comunicaba los actuales territorios de de las Republicas de
Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina, y para cumplir este objetivo, se emite el
Decreto Supremo 035-2001-ED.

¿Qué es Qhapaq Ñan?
El Tahuantinsuyo o Imperio Inca estaba compuesto por cuatro Suyus o Provincias.
Estos Suyus estaban unidos a la capital del imperio (Cusco) a través de cuatro
grandes caminos. Hacia el Sur partía un vial que llegaba hasta Santiago de Chile y por
el Norte otro que unía la capital con Pasto en Colombia.
Había además otros caminos secundarios o ramales denominados Runa Ñan, y otros
de menor jerarquía.
Para los Incas, la estructura económica estaba basada en modelos propios, siendo el
Qhapaq Ñan o Inka Ñan (Camino Inca
Principal) un complejo sistema
administrativo
de
transporte
y
comunicación que partía de la capital
del Imperio hacia las diferentes áreas
geográficas y pisos ecológicos.
Estos caminos tenían varios fines: de
carácter
administrativo,
militar,
administrativo. Etc.
En lo económico permitían el
transporte de recursos desde las
fuentes
de
producción
hacia
diferentes zonas geográficas, donde
existían grandes almacenes o Qolqas
y de allí los centros administrativos de
distribución, religiosos y de control,
articulando
estos,
comunicando
personas y a estas con sus dioses.

Camino Inca
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La infraestructura vial Inca usó los caminos de sociedades pasadas en especial de
los Waris (Cultura Pre Inka) que hasta ahora puede apreciarse en diferentes
regiones, y que unían centros importantes de esa época.
Por sus características estructurales y arquitectónicas se estima que demandó
mucho tiempo y mano de obra, especialistas y gran cantidad de alimentos para su
construcción y debió ser ejecutado por el sistema de “mita” o trabajo obligatorio.
El medio geográfico no fue obstáculo para su trazo, pues cruzaban desiertos,
valles interandinos, cordilleras, altiplanos y pantanos.

1º Encuentro Binacional Qhapaq Ñan Perú - Bolivia
En la actualidad son varios los países de la región andina que están llevando a
cabo trabajos de investigación y conservación del Gran Vial Inca.
Perú y Bolivia a través del 1º Encuentro Binacional Qhapaq Ñan tratan de unificar
metodologías de trabajo, hacer un banco de información y en definitiva aunar
esfuerzos para recuperar y conservar esta gran obra arquitectónica.
Pues bien, una vez conocido que es el Proyecto Qhapaq Ñan, y sus
características, ya podemos hablar del nexo de unión entre el Proyecto Ukhupacha
y el Proyecto Qhapaq Ñan.
La idea esencial propuesta en la
conferencia llevada a cabo en el marco del
1º Encuentro Binacional Qhapaq Ñan
Bolivia Perú fue mostrarse como una
herramienta
de
trabajo
para
los
investigadores con el fin que en aquellos
puntos en los que el camino atraviese zona
inhóspitas o con riesgo de caídas, puedan
contactar con el Proyecto Ukhupacha y
prestarles nuestra colaboración.
La propuesta fue bien recibida por los
participantes del encuentro y suscitó
comentarios de elogio hacia nuestro
proyecto. Ahora dependerá de los
responsables del proyecto en aprovechar la
herramienta que se les pone a su
disposición.

Poster Encuentro Binacional
Qhapaq Ñan. Perú - Bolivia
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Charla teórico-práctica sobre técnicas básicas de
evacuación de heridos dirigido a los responsables del
Camino Inca
El riego intrínseco que conlleva recorrer el camino inca y el alto numero de turistas que
anualmente transitan esta conocida ruta, hace imprescindible que los responsables
del Camino Inca piensen en la posibilidad de generar sistemas más o menos
organizados para resolver con cierta rapidez situaciones de emergencia.
Por ello y aprovechando nuestra experiencia en esta materia, organizamos a petición
de la dirección del Santuario Histórico de Machupicchu una actividad teórica-practica
dirigido a los responsables del Camino Inca en materia de evacuación.
Queremos apuntar que esta actividad tuvo como objetivo ofrecer una pequeña
información al respecto de las posibilidades de evacuación y que bajo ningún concepto
la información transmitida sirve para asumir con garantías una posible evacuación de
un herido, para ello se debería generar un proceso formativo adecuado y concreto.

Contenido de la charla teórico-práctica
-

Contenido teórico:
Presentación del Proyecto Ukhupacha.
Importancia de la organización para afrontar una evacuación.
Actitudes seguras para los rescatadores y para los rescatados.

-

Contenido práctico:
Taller práctico de nudos.
Taller práctico de montaje de camillas con cuerdas.
Taller práctico de montaje de la camilla de transporte Kong

Presentación del Proyecto Ukhupacha
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Diferentes momentos de la actividad

Anexo
Adjuntamos a este informe un resumen de las instrucciones de montaje de la camilla
Kong (que se dispone en el Santuario Histórico de Machupicchu). Es muy importante
que todo el personal que en un momento dado pueda o deba usar esta camilla, esté
familiarizado con su montaje, así como los detalles básicos de comportamiento frente
a un herido, por lo tanto les sugerimos la práctica continuada de montaje y desmontaje
de la camilla para mayor conocimiento de la misma.
También hacemos mención que hicimos llegar a la dirección del Santuario 5
recambios de unos “pasadores” de la camilla. Estos “pasadores” son importantes para
el montaje de la camilla “Kong”.
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Resumen instrucciones montaje camilla KONG
1. En primer lugar procedemos a un reconocimiento de las partes que componen
esta camilla que son un armazón de aluminio y la camilla propiamente dicha.
2. Se ensambla el armazón haciendo hincapié en seguir las recomendaciones del
fabricante, como el código de colores de las barras laterales y de los números
troquelados en las uniones con la cabecera y pies, además de tres varillas
metálicas centrales .dejando los brazos de transporte para el final del montaje
(pieza curva).
Se coloca junto a la camilla, previamente extendida boca abajo con las cinchas
totalmente extendida para reconocerlas, reconocemos dos partes iguales una
encima y otra debajo, la que queda mas cerca del armazón es la que debemos
colocar en los ojales y la otra mas larga es la que pondremos finalmente
asegurando al herido.
3. El siguiente paso será colocar el armazón sobre el tejido, teniendo en cuenta
que los ojales laterales del armazón no tienen la misma distancia de
separación entre ellos, igual que las cinchas de la camilla lo que nos indica que
hay una posición correcta de ambas piezas, observamos que la cincha larga
entra sin problemas en el ojal, no así la hebilla para que pase sin problemas
debemos alinear las dos piezas metálicas formando una línea recta e
introduciéndola sin dejar que se desalineen las piezas, a continuación unimos
las dos partes sin tensar acción que realizaremos cuando estén todas las
cinchas colocadas en su lugar correspondiente.
4. A continuación pasamos a la zona de la cabeza y pies observando que también
existen cinchas y hebillas, estás deben de pasar abrazando la barra central
pasando la cincha por la hebilla observando el detalle de que existe otra hebilla
en la parte trasera esta es para asegurar la primera hebilla y no exista peligro
de que se suelte.

Medidas de seguridad
5. La primera medida de seguridad que tendremos en cuenta es montar la
camilla en lugar seguro para evitar perdida de piezas, dificultar el montaje o
incluso ocasionar otro accidente.
6. En caso de tener que trasladar la camilla en alguna zona vertical o rampa
debemos tener la precaución de pasar una cuerda por los agujeros de al
cabecera y pies y anudando en la cabecera, formando un anillo que en caso
de tener que bajar o subir una rampa tirando o soltando cuerda de seguro
pudiese desmontase alguna pieza.
7. Tener la precaución que ninguna cincha quede colgando para evitar tropezar o
que se enganche en cualquier saliente o rama.
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Acciones paralelas
llevadas a cabo en
Chachapoyas
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Conferencia: “Aplicación de Técnicas de Progresión
Vertical en el Turismo de Aventura, Proyecto
Ukhupacha”
Jornadas para Guías Turísticos organizado por el Gobierno
Regional de Amazonas
El Ministerio de Turismo de Perú está haciendo esfuerzos importantes para dinamizar
el turismo en la zona norte de Perú. Por ello organizó unas Jornadas Técnicas para
Guías de Turismo. Estas jornadas coincidió con nuestra estancia en Chachapoyas y
fuimos invitados por la organización para hablar sobre las técnicas de progresión
vertical y su aplicación en el turismo de aventura.
En la Región de Amazonas existen numerosos objetivos turísticos, que en la mayoría
de casos requieren de actividad física de los turistas, es decir, caminatas por caminos
abruptos o cabalgar a lomos de caballos. Es una zona con objetivos pendientes de
estudiar para ver su aplicación en los circuitos que actualmente se conocen como
“turismo de aventura”.
Nuestra conferencia versó sobre la seguridad. Hicimos hincapié en la necesidad de la
formación en técnicas de progresión seguras para los guías, así como la necesidad de
generar planes de emergencia para dar respuesta a posibles incidentes durante estas
actividades, pues sabemos que seguridad es sinónimo de calidad y conseguimos una
adecuada imagen del turismo y por lo tanto un crecimiento del mismo en la región.

Conferencia Jornadas para Guías Turísticos
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Taller teórico-práctico en técnicas de rescate vertical
para los Bomberos Voluntarios de Chachapoyas
Siguiendo con nuestro espíritu
de
cooperación,
cuando
llegamos
a
Chachapoyas
contactamos con los bomberos
del lugar con el objetivo de
invitarles a pasar unas horas
juntos en el marco de un taller
teórico-práctico en técnicas de
rescate,
de
forma
que
pudiéramos
compartir
experiencias y técnicas.
La actividad la realizamos en el
Coliseo Deportivo de la ciudad,
estuvieron con nosotros 12
bomberos voluntarios, los cuales
participaron intensamente de las
acciones que les planteamos.
Taller teórico-práctico Bomberos Chachapoyas

Las actividades prácticas que
realizamos fue las que los bomberos no solicitaron y estaban de acuerdo a las
características de los servicios que habitualmente realizan.
Estos bomberos actúan en situaciones límite, pues la orografía del terreno donde
trabajan tiene grandes desniveles y se producen muchos accidentes de circulación con
salida de vía precipitándose los vehículos en profundos barrancos.
Tienen muchas limitaciones en relación al material del que disponen, pero aun así y en
muchos casos arriesgando su vida llevan adelante su trabajo, ayudando a las
personas con poco más que su valor y sus manos.

Desgaste del material “duralumnio” con el que
esta confeccionado el descensor Ocho con
perdida de sección debido al rozamiento con
cuerdas embarradas o sucias (con este
elemento los bomberos descienden por las
cuerdas para realizar sus rescates). Este
elemento en una situación normal no se debería
utilizar, pero los bomberos de Chachapoyas lo
deben de utilizar ya que todos los que disponen
están en las mismas condiciones.
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Presupuesto y
Financiación
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Presupuesto y financiación

Concepto

Cantidad

Porcentaje

Alimentación y hospedaje
Escritorio y fotografía
Compra de equipo técnico
Vacunas
Traslados personal y material
Varios
Imprevistos

7.480,00 €
1.100,00 €
440,00 €
220,00 €
10.780,00 €
1.100,00 €
220,00 €

34%
5%
2%
1%
49%
5%
1%

Comunicaciones

660,00 €

3%

22.000€

100%

TOTAL

Distribución de gastos viaje por conceptos

5% 1% 3%
34%

49%

5%
2%
1%

Alimentación y hospedaje

Escritorio y fotografía

Compra de equipo técnico

Vacunas

Traslados personal y material

Varios

Imprevistos

Comunicaciones
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•

Financiación.

Organismo

Cantidad

Universitat Jaume I – UJI Exm. Diputación de Castellón
Mag. Ayuntamiento de Onda
Cerámica Cerypsa
Grupo de Espeleología de Onda – GEON-

10.000€
4.000€
2.000€
3.000€
3.000€

Total 22.000€
Anexo-otros:

Organismo

Concepto

Líneas Aéreas IBERIA
Instituto Nacional de Cultura del Perú
– INC-.

Exoneración importe exceso equipaje.
Parte del alojamiento y dietas equipo
técnico en zona de trabajo. Traslados
a Ciudadela de Machupicchu

Templo de la luna en Wainapicchu
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salvaguinot@hotmail.com
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