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Idea esencial del Proyecto Ukhupacha
Colaborar con los arqueólogos del Instituto Nacional de Cultura del 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 en técnicas de progresión vertical.

Essential Aim of the Ukhupacha Project
Collaborate with the investigations of the archaeologists of the National
Institute of Culture of Peru (INC), making it possible and safe for them to
reach important archaeological sites situated in dangerous places.
Training the archaeologists in the caving techniques is other objective of
the Project.
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Introducción

El Proyecto Ukhupacha está en fase de expansión de objetivos gracias al impulso y apoyo
de la Universidad Jaume I de Castellón y de las instituciones implicadas.
En un reciente artículo escrito por la Vicerrectora de Cultura de la UJI, Doña Margarita
Porcar, para un periódico peruano sobre el Proyecto Ukhupacha, se destaca la labor de los
técnicos del GEON que trabajan sobre el terreno.
La realidad es que sin en el empeño de personas de la UJI como el Rector D. Francisco
Toledo, Doña. Margarita Porcar y D. Ignacio Morell este proyecto jamás podría haber
llegado a ser realidad.
Para nosotros, los técnicos, es un reto estar a la altura de estas circunstancias, pues la
atención que las personas mencionadas brindan al Proyecto Ukhupacha nos merece un
gran respeto que demostramos trabajando muy duro sobre el terreno. En este Informe
damos cuenta de los resultados de este trabajo y se podrá observar el compromiso por
expandir los objetivos del Proyecto a otras áreas y países.
El Qhápaq Ñan de Perú, el Qhàpaq Ñan de Argentina, la labor de divulgación, el inicio de
nuevos objetivos de investigación y nuevos procesos de formación, nos abren nuevas
oportunidades que queremos perseguir. Pretendemos también que este trabajo quede
reflejado en documentales que den a conocer aspectos como la cultura, la investigación, el
esfuerzo, la solidaridad, la transferencia de conocimientos a una sociedad que estamos
seguros le interesa y que son los pilares fundamentales del Proyecto Ukhupacha.
El futuro esta ahí y queremos nos encuentre trabajando y persiguiendo nuestros sueños,
rescatando detalles de lugares inaccesibles que nos permitan conocer un pasado que
estamos seguros nos puede dar muchas lecciones.
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Síntesis del Proyecto Ukhupacha 2006
Datos genéricos:
•

Fechas de actuación sobre el terreno: Meses de enero, febrero, mayo y octubre.

•

Nº de técnicos en Progresión Vertical Españoles que han participado: 10.

•

Nº de técnicos en Progresión Vertical Peruanos que han participado: 5.

•

Zona de actuación: Perú.

•

Presupuesto: 54.100 €

Acciones realizadas:
• Actividades efectuadas en Perú durante los meses de enero y febrero de
2006.




Gestión y puesta en marcha del Proyecto Kaypacha.
Taller en Técnicas de Progresión Vertical para el Proyecto Qhàpaq Ñan.
Presentación del Proyecto Ukhupacha en Argentina.

• Actividades efectuadas en Perú durante el mes de mayo de 2006 en la
zona Machupicchu.














Curso de Introducción a las Técnicas de Progresión Vertical, 2da Edición
Identificación en la zona del Tambo del Camino del Puente Inca.
Identificación de las “líneas” del techo de la Cueva San Miguel.
Identificación de la Cueva de Wiñayhuayna.
Identificación del “Botadero” Nº 1 (Zona Llamacancha).
Identificación del “Botadero” Nº 2 (Zona de la Reserva).
Identificación del Camino Llamacancha (Zona Intihuatana).
Identificación del Camino San Miguel.
Identificación de la zona del “Paso entre Rocas” en Waynapicchu.
Identificación en la zona del Templo de la Luna en Waynapicchu.
Identificación de muros en la zona del Pequeño Waynapicchu
(Huchuypicchu).
Rodaje del reportaje “Los Secretos de la Ciudad Perdida” para el
programa Informe Semanal de la Televisión Española.
Actualización de datos del Catálogo de Cavidades de Machupicchu

Actividades paralelas del Proyecto Ukhupacha 2006.





Charla – Presentación del Proyecto Ukhupacha a los guías de
Machupicchu.
Charla sobre seguridad a los gestores del Camino Inca.
Cena de hermandad entre el INC y el Proyecto Ukhupacha.
Exploración de la Cueva Qarañawi. Distrito de Yanaoca. Provincia de
Canas.
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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 Se
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 se denominará 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.

Año 1999

2001: Firma del primer convenio con el INC de
Cusco que posteriormente será ratificado por la
Dirección General de Lima. Inicio de la
búsqueda de apoyo económico para llevar
adelante el Proyecto.
Entrevista con el Vicepresidente del Gobierno
del Perú, 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, la
Diputación de Castellón, Cerypsa Cerámicas y
Líneas Aéreas IBERIA, 6 miembros del GEON
y del ESPEMO se desplazan a la zona de
acción por un mes para iniciar los trabajos de
identificación y capacitación, consiguiendo los
objetivos marcados.

Año 2000

Año 2001

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
Ángel Cortés.

Año 2002
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2003: Analizados los resultados del 2002 y con
la petición de Asistencia Técnica del INC a la
UJI y al GEON, se accede a una subvención de
la convocatoria abierta y permanente de la
Agencia
Española
de
Cooperación
Internacional que permite llevar adelante el
proyecto, fundamentado en la formación en
técnicas de progresión vertical, dotación del
material técnico suficiente e inicio de un
proceso exhaustivo de identificación de
objetivos marcados por el INC.
2004: Se continúa el plan establecido entre las
instituciones implicadas en el Proyecto y se
lleva a cabo el segundo nivel del proceso de
formación en técnicas de progresión vertical a
los arqueólogos y técnicos en conservación del
INC.Se aplican directamente las técnicas de
progresión vertical en la exploración de un
vertedero inca donde se hallan restos de
cerámica inca de interés.
Se inicia la
exploración del camino de San Miguel. La
actividad queda recogida en imágenes para un
futuro documental para la TV. Hay que
destacar que se amplían los objetivos de
Ukhupacha a petición del INC. Se realiza una
prospección en Kuelap (Chachapoyas, norte de
Perú) con resultados positivos.

Año 2003

Año 2004

2005: En el mes de enero es expuesta la
exposición fotográfica del Proyecto Ukhupacha
en el Museo de la Nación en Lima, siendo
inaugurada po altos cargos del INC y de la
Embajada de España en Perú.
En Machupicchu, se concluye la identificación
del camino del Puente Inca, destacando el
hallazgo de un Tambo y un túnel de acceso al
camino.
En la zona de Ollantaytambo, se trabaja en la
identificación del Tunupa y en las pinturas
rupestres de Salapunku.
Por otro lado se finaliza el proceso formativo
iniciado el año 2003 y ese hace entrega del
Año 2005
material técnico donado por la Agencia
Española de Cooperación Internacional al
Instituto Nacional de Cultura de Cusco, cumpliendo así el compromiso contraído por la
Universidad Jaume I el año 2003.
El INC de Cusco otorga al Rector de la Universidad Jaume I de Castellón Sr. Francisco
Toledo Lobo la Medalla de Oro de Machupicchu, galardón que se concede a las
instituciones o personas que se destacan por el estudio y conservación del patrimonio
cultural del Perú.
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Equipo humano
Responsable del Proyecto

Francisco Toledo Lobo
Rector de la Universitat Jaume I
rector@uji.es

Coordinadora general

Margarita Porcar Miralles
Vicerrectora de Cultura de la Universitat
Jaume I
vpusl@uji.es

Coordinador académico

Ignacio Morell Evangelista
Catedrático de Geodinámica Externa de
la Universitat Jaume I
morell@exp.uji.es

Coordinador del Proyecto en Perú

Manuel Ollanta Aparicio Flores
Arquitecto.
ollanta1@terra.com.pe

Responsable Técnico

Salvador Guinot Castelló
Técnico Superior en Espeleología y
Descenso de Barrancos.
-GEON
sguinot@guest.uji.es
salvaguinot@hotmail.com

Responsable Formación

Jorge Puig Castell
Técnico en Espeleología y Descenso
de Barrancos.
-GEON
jorspuig0@hotmail.com

Responsable Logística

Liliana Bandenay Egoávil
Licenciada en Química. Especialista en
Residuos Sólidos.
-GEON
lilianabandenay@hotmail.com

Equipo Logístico

Mª Cruz Sola Benedito
Diseñadora Cerámica.
Diseño de imágenes y gestión logística.
-GEON
cruzypunto@hotmail.com

Responsable estudio de cavidades

Oscar Membrado Ferreres
Técnico en Espeleología y Descenso
de Barrancos.
-Espemo
ooscar@gmail.com

Técnico en Progresión Vertical

Javier Sanz Borrás
Monitor en Espeleología y Descenso de
Barrancos.
-Aire Lliure
javisanz@vodafone.es
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Equipo humano
Técnico en Progresión Vertical

Felipe Sacristán Arnold
Técnico en Espeleología y Descenso
de Barrancos.
-GEON
efejotaesea@arquinex.es

Técnico en Progresión Vertical

Jorge Membrado Ferreres
Técnico Superior en Espeleología y
Descenso de Barrancos.
-Espemo
jorge@esportverd.com

Técnico en Progresión Vertical

Andrés Marti
Técnico Superior en Espeleología y
Descenso de Barrancos.
-Aire Lliure
andres.marti@terra.es

Técnico en Progresión Vertical

Patricia López
Técnico en Espeleología y Descenso
de Barrancos
-Aire Lliure
patrilv@terra.es

Responsable Trabajos Arqueológicos

José Fernando Astete Victoria
Director del Parque Arqueológico
Nacional de Machupicchu.
Antropólogo
-Instituto Nacional de Cultura de Perú
fastetemachupicchu@yahoo.es

Coordinador Trabajos Arqueológicos

Alfredo Mormontoy Atayupanqui
Residente del Santuario Histórico de
Machupicchu.
Arqueólogo.
-Instituto Nacional de Cultura de Perú
amormontoymapi@latinmail.com

Técnico en conservación

Técnico en conservación

Técnico en conservación

Edwin Cobos Paucar
Técnico en conservación del Santuario
Histórico de Machupicchu.
-Instituto Nacional de Cultura de Perú
Crisólogo Phuyo Huamán
Técnico en conservación del Santuario
Histórico de Machupicchu.
-Instituto Nacional de Cultura de Perú
Antonio Sinchi Roca
Técnico en conservación del Santuario
Histórico de Machupicchu.
-Instituto Nacional de Cultura de Perú
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Actividades
efectuadas en Perú
durante los meses de
Enero y Febrero de
2006
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Introducción
En la búsqueda de enriquecer los resultados de los trabajos de identificación del Proyecto
Ukhupacha, se pensó incorporar arquitectos al equipo de trabajo para que se analizaran las
técnicas constructivas de aquellos lugares de difícil acceso donde los incas realizaron sus
edificaciones.
Con esta finalidad se contactó con la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Alicante,
que recibió la idea con entusiasmo. Por esas fechas, en la Universidad Jaume I de
Castellón se iniciaba la titulación de arquitectura técnica mostrando sus responsables interés
por esta iniciativa.
Una vez analizada la situación y viendo el interés suscitado por las Escuelas de Arquitectura
Técnica de la Universidad de Alicante y de la Universidad Jaume I de Castellón, el equipo de
dirección del Proyecto Ukhupacha decidió organizar un viaje de trabajo para mostrar a los
arquitectos el trabajo realizado y ver posibilidades de actuación.
A principios del mes de febrero el Proyecto Ukhupacha organizó un viaje compuesto por una
delegación de Catedráticos y Doctores en arquitectura de ambas universidades.
Después de 7 días de intenso trabajo y viendo que las posibilidades de actuación de las
Escuelas de Arquitectura Técnica eran mayores a las necesidades del Proyecto Ukhupacha
se concluyó generar un nuevo proyecto de cooperación con objetivos mucho más amplios.
Así nace el Proyecto Kaipacha al cual también se ha sumado la Escuela de Arquitectura de
la Universidad Politécnica de Valencia debido a la buena relación existe entre las tres
universidades.

Delegación de las Escuelas de Arquitectura Técnica de la UA y la UJI junto al Director del INC en Cusco Sr. David Ugarte
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Componentes de la delegación
Nombre

Cargo

Institución

Margarita Porcar
Manuel Ollanta Aparicio

Coordinadora General del Proyecto Ukhupacha
Responsable del Proyecto Ukhupacha en Perú

Salvador Guinot
Teresa Gallego
Joan Feliu
Nela Carbonell
Miguel Louis
Juan Alcalde

Director Técnico Proyecto Ukhupacha
Directora Titulación Arquitectura Técnica
Doctor Historia del Arte
Subdirectora Titulación Arquitectura Técnica
Doctor Construcciones Arquitectónicas UA
Profesor Titular

UJI
RAQCHICICAT

GEON
UJI
UJI
UA
UA
UA

Actividades realizadas en la Región del Cusco organizadas por el
Proyecto Ukhupacha
Fecha
Feb 4
Feb 5

Feb 6

Actividad
Viaje Valencia - Lima
-Llegada a Cusco
-Traslado al Hotel
-Salida al Valle Sagrado
-Cena
Reunión de trabajo
- Presentación Preliminar del Programa Cusco
-Visita a la Escuela Taller Cusco
-Visita a la Universidad Andina
-Visita a SENCICO
- Visita o reunión en el local anfitrión.
- Visita Escuela de Bellas Artes
- Visita Municipio y Centro de Convenciones

Nombre personalidades

-Doctor. Pedro Valcárcel.
Rector UNSSAC.
-Oscar Paredes. Director
Cooperación Internacional.
-Doctor Augusto Corroa.
Rector Universidad Andina.
-Vicerrectora Doctora Gloria
Charca Puente de la Vega.
Universidad Andina.

Feb 7

Almuerzo
Salida hacia Ollantaytambo
Visita taller de Pablo Seminario

-SENCICO. Arquitecto Juan
Alberto Arestegui.

Salida a Aguas Calientes
Arribo a Aguas Calientes
Visita a la Ciudadela de Machupicchu y a los
trabajos que lleva a cabo el Proyecto Ukhupacha
en la Ciudadela y sus alrededores

-Escuela
Taller.
Juani
Lambarri
-Doctor Alfredo Mormontoy,
Arqueólogo residente de
Machupicchu.

Almuerzo

Feb 8

Salida hacia Cusco
- Visita a casa Marqués de Valleumbroso. Qhàpac -Octavio
Fernandez.
Ñan
Coordinador adjunto del
Proyecto Qhàpac Ñan en
Almuerzo
Cusco , Arquitecto Garki
Tours Cusco Ciudad
Coaroy, Arquitecto Migue
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Fecha
Feb 9

Actividad
Reunión Taller:
-Perspectivas de la Arquitectura Técnica en
Cusco.

Nombre personalidades

-Objetivo:
Arribar a un Plan de Trabajo

Almuerzo
Reunión Proyecto Ukhupacha con Fernando
Astete y Alfredo Mormontoy para coordinar y
gestionar acciones 2006.
Tarde Libre
(opcional visita Museo MAP, Museo Inka)

Feb 10

Cena
Retorno a Lima
Viaje Lima-Valencia

Delegación de las Escuelas de Arquitectura Técnica de la UA y la UJI en la Ciudadela de Machupicchu
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Presentación y objetivos del Proyecto Kaypacha
El proyecto Kaypacha responde a la búsqueda de mejoras en políticas de promoción del
empleo, formación profesional y acceso al mercado laboral, así como la promoción de la
sociedad del conocimiento en países en desarrollo: políticas de ciencia y tecnología (I+D+i).
Los integrantes de este proyecto, con el respaldo del Centro de Investigaciones de América
Latina (Grupo de excelencia I+D+i de la Generalitat Valenciana) y el deseo de desarrollar
líneas de investigación en la recién iniciada titulación de arquitectura técnica en la
Universitat Jaume I de Castell.ón, en colaboración con la Universidad de Alicante y la
Universidad Politécnica de Valencia; contando en Perú con el apoyo convenido del Centro
de Investigación y Conservación de Arquitectura en Tierra (RAQCHI-CICAT), la Universidad
de San Antonio Abad del Cuzco, la municipalidad de Cuzco, el Instituto Nacional de Cultura
del Perú y la Agencia Española de Cooperación Internacional, plantean un proyecto de
recuperación del patrimonio y su consecuente desarrollo económico y turístico integrado.
El objetivo general del proyecto es el de ayudar a alcanzar una serie de estrategias por
medio de modelos que incidan en un mejor desarrollo del patrimonio a través de la
sistematización turística integrada, armonizando la conservación y la dinamización
socioeconómica y cultural de un área declarada Patrimonio de la Humanidad, tal y como es
la ciudad de Cuzco, y la posterior exportación de la experiencia a otras zonas, tanto
americanas como españolas. Esto supone alcanzar los siguientes objetivos específicos:
-Transformar los recursos patrimoniales en productos y potenciar los actuales integrando las
empresas, tanto aquellas que tienen unas relaciones principales con el sector turístico, como
las que de manera jerarquizada se encuentran relacionadas en un proceso sinérgico con el
desarrollo turístico del patrimonio.
-Conectar el producto con la demanda para poner las bases de una mayor competitividad,
apoyándose sobretodo en la formación.
-Crear un centro de información y documentación de la arquitectura.
-Estudiar las tecnologías constructivas, con su correspondiente registro, sistematización y
difusión.
-Dotar de función y sostenibilidad al patrimonio inmueble.
-Estudiar la mejora de los materiales, sistemas constructivos y métodos de ejecución.
-Aplicar sistemas mejorados de construcción.
-Formar profesionales en gestión económica y medioambiental de la obra, aplicación de las
últimas tecnologías a la construcción y conservación del patrimonio, control y gestión de
calidad, planificación y gestión urbanística, medios y equipamiento, seguridad y prevención
laboral, etc.
-Plantear diseños distritales en función de los recursos, generando escenarios atractivos.
-Identificar las unidades patrimoniales turísticas para priorizar actuaciones singulares que
sean la clave y el ejemplo de un desarrollo que facilite las inversiones privadas y su
coordinación con las públicas.
-Adecuar el desarrollo turístico a la capacidad de acogida y la sostenibilidad del patrimonio.
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Imágenes de las visitas realizadas

Visita INC de Lima

Visita Embajada España en Perú

Visita Rector UNSAAC

Visita Rector Universidad Andina

Visita Escuela Taller de la AECI en Cusco

Visita Qhàpaq Ñan de Cusco
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Anagrama del Proyecto Kaypacha

ESTUDIO INTEGRAL DE RECUERSOS INMUEBLES PARA EL DESARROLLO
TURÍSTICO DEL ANTISUYO EN CUZCO (PERÚ)
Universidad Jaume I de Castellón – Universidad de Alicante – Universidad Politécnica de Valencia
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Taller en Técnicas de
Progresión Vertical para
el Proyecto Qhàpaq Ñan
del Perú
(Excepto región del Cusco)
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Definición
Para comprender la cooperación iniciada en el Proyecto Qhàpaq Ñan del Perú, primero se
definirá qué significa Qhàpaq Ñan.
Qhàpaq Ñan1 es, en lengua quechua, “el camino del
señor”, camino principal de una extensa red de
comunicaciones que se había organizado a lo largo de
mucho siglos de la civilización andina y que los Incas
del Cusco habían articulado en el siglo XV, como
parte de un proyecto político integrador, llamado
Tawantinsuyu.
El Qhàpaq Ñan conectó Cusco con Pasto, en la región
sureña de Colombia; y por el sur llegaba cerca de la
actual ciudad de Concepción, en Chile, así como a la
tierra de los Huarpes en Argentina.
En total, unos 40 000 Km., de los cuales más de
23.000 han sido registrados por los arqueólogos. En
términos de patrimonio es el mayor monumento que
se conoce en el Continente Americano.
El Instituto Nacional de Cultura del Perú (INC) trabaja
desde el año 2001 en el Proyecto Qhàpaq Ñan, una
de las principales empresas del Estado peruano en
torno a la cultura, patrimonio y desarrollo.
Mapa de Sudamérica la red Vial Inca

Este proyecto busca poner en valor la red vial inca,
reforzar el conocimiento sobre el Tawantinsuyu y rescatar las tradiciones y tecnologías
andinas que dieron respuestas eficientes a la diversidad ecológica en que se desarrolló el
incanato. Ello permitirá otorgar una base de identidad a las localidades situadas en las
inmediaciones del camino, convirtiéndolo en un instrumento de promoción de las
poblaciones involucradas, es decir, asignándole nuevamente el rol político y cultural que
tuvo en su tiempo: unir a distintos pueblos y etnias, en un solo proyecto político intercultural.
El Qhàpaq Ñan se concibe a sí mismo como un programa
integral que vincula pasado y presente, cultura material e
inmaterial; une a poblaciones y países andinos, reúne
aspectos sociales, políticos, religiosos, y económicos; busca
la conservación, el desarrollo, la investigación y el turismo,
refuerza la identidad local, regional y nacional; y da al
mundo un elemento más de admiración de la grandeza
humana.
Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia
preparan la candidatura del Camino Principal Andino,
“Qhàpaq Ñan”, para que sea declarado "Patrimonio Cultural
de la Humanidad" por UNESCO.

1

Definición: Doctor Luís Guillermo Lumbreras.
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Introducción
El Proyecto Ukhupacha pretende ser una herramienta útil para los investigadores del
Proyecto Qhàpaq Ñan del Perú.
Con la experiencia adquirida en los últimos años en la identificación de caminos incas que
parten de la Ciudadela de Machupicchu, sabemos que en ocasiones los caminos
transcurren por lugares de muy difícil acceso y sin las técnicas adecuadas de seguridad y de
progresión, los estudios de investigación resultan muy difíciles.
Con el fin de dar a conocer el Proyecto Ukhupacha se organizó un taller en técnicas de
progresión vertical para los investigadores del Qhàpaq Ñan en coordinación con el INC y
gracias al apoyo de la Coordinadora Técnica del Proyecto Qhàpaq Ñan, Sra. Guadalupe
Martínez Martínez.
Se tenían dos objetivos concretos. El primero, que los técnicos conocieran unas técnicas de
progresión que les facilitarán su trabajo y el segundo, generar un catálogo de lugares u
objetivos que requieren la aplicación de estas técnicas.
Para conseguirlos se organizaron 2 talleres de tres días de duración donde los alumnos
tuvieron la oportunidad de comprobar las ventajas del trabajo con cuerdas. Durante estos
talleres los alumnos recibieron unas fichas donde debían ingresar la información sobre
objetivos para cuyo estudio, la utilización de cuerdas es imprescindible.
El resultado, como podrán observar en este capitulo, fue asombroso pues se obtuvieron 25
lugares u objetivos donde el trabajo con cuerdas, es decir, de progresión vertical, es
necesario para su investigación o conservación.

Ejemplo práctico de identificación de camino de difícil acceso, Camino del Puente Inca en Machupicchu
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Cartel informativo publicado por el INC (Área Paisaje Cultural)
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Datos Generales del Taller de Técnicas de Progresión Vertical
Organizan:

Instituto Nacional de Cultura (P. Qhàpaq Ñan)
Proyecto Ukhupacha.

Financia:

Universidad Jaume I de Castellón.

Gestiona:

Universidad Jaume I de Castellón
Instituto Nacional de Cultura

Coordinador académico

Ignacio Morell Evangelista

Director Técnico:

Salvador Guinot Castelló, Técnico Superior en
Espeleología – GEON

Horas lectivas por edición: 24 horas

Numero de ediciones:

2

Lugar de ejecución:

Museo de la Nación – Lima.

Fechas de ejecución:

1ª edición: 30 enero al 1 de febrero
2ª edición: 2 al 4 de febrero

Nº de alumnos:

18

Objetivos:

Dar a conocer a los técnicos del INC que investigan
el Qhàpaq Ñan las técnicas de progresión vertical
con el fin de minimizar el riesgo de caída.
Generar un catálogo de lugares u objetivos en los
que es necesaria la utilización de cuerdas o
técnicas de progresión vertical para su estudio o
conservación.
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Contenido del Taller de Técnicas de Progresión Vertical

Día 1º
1ª edición: 30 enero
2ª edición: 2 febrero

Hora

Actividad Día 1º

8:30 a 9:00 a.m.
9:00 a 9:15 a.m.
9:15 a 9:45 a.m.

Registro de asistentes
Palabras de bienvenida y presentación del taller
María Elena Córdova Burga – Directora de Gestión del INC
Objetivos del curso:
-Sistema de certificación.
-Importancia de la ficha de lugares con interés para la aplicación de las
técnicas de progresión vertical.
Salvador Guinot, Proyecto Ukhupacha
Guadalupe Martínez, Directora de Estudios sobre Paisaje Cultural
10:15 Evaluación al alumno sobre progresión vertical

9:45 a
a.m.
10:15 a 10:45
a.m
10:45 a 11:00
a.m.
11:00 a 12:00
p.m.
12:00 a 12:30
p.m.
12:30 a 1:00 p.m
1:00 a 2:00 p.m.
2:00 a 3:00 p.m.
3:00 a 4:00 p.m.
4:00 a 4:15 p.m.
4:15 a 5:15 p.m.
5:15 a 6:15 p.m.

Espeleología y progresión vertical. Aplicación a la exploración arqueología
Descanso
El Proyecto Ukhupacha. Instituciones. Objetivos. Actividades realizadas.
Actividades futuras
Progresión vertical y medio ambiente
Riesgo de caída. Prevención de accidentes
Comida
Técnicas básicas de rescate. Conceptos básicos de primeros auxilios en
precipitados
Conocimiento del material técnico de progresión vertical individual y
colectivo
Descanso
La cuerda. Mantenimiento y control
Los nudos

.
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Día 2º:
1ª edición: 31 enero
2ª edición: 3 febrero

Hora
8:00 a 9:00 a.m.
9:00 a 10:00
a.m.
10:00 a 10:15
a.m.
10:15 a 11:15
a.m.
11:15 a 12:15
p.m.
12:15 a 1:15
p.m.
1:15 a 2:15 p.m
2:15 a 3:15 p.m.
3:15 a 4:15 p.m.
4:15 a 4:30 p.m.
4:30 a 5:30 p.m.

Actividad Día 2º
Instalación de anclajes
Instalación de cabeceras
Descanso
Tendido de cuerdas
Técnicas de descenso
Técnicas de ascenso
Comida
Técnicas de progresión horizontal
Técnicas de escalada
Descanso
Cuerda de seguro en las maniobras de progresión

Día 3º:
1ª edición: 1 de febrero
2ª edición: 4 de febrero

Hora
8:00 a 9:00 a.m.
9:00 a 11:00
a.m.
11:00 a 11:15
a.m.
11:15 a 1:15
p.m.
1:15 a 2:15 p.m.
2:15 a 4:15 p.m
4.15 a 5:00 p.m
5:00 a 5:30 p.m.
5:30 a 6:00 p.m.
6:00 a 6:30 p.m.
6.30 a 7:00 p.m.
7:00 a 7:15 p.m.

Actividad Día 3º
Autosocorro en la progresión vertical
Maniobras básicas de fuerza
Descanso
Técnicas de fortuna
Comida
Maniobras básicas de rescate con cuerdas
Descanso
Evaluación del curso y del profesorado
Evaluación al alumno sobre lo aprendido
Análisis de la actividad realizada
Estrategia para la recogida de datos en las fichas
Clausura del curso
María Elena Córdova Burga
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Croquis de las vías de progresión vertical utilizadas en el taller
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Resultados obtenidos
Aunque el taller no tenía como objetivo que los alumnos dominaran las técnicas de
progresión (pues para ello se requieren procesos formativos más intensos), se alcanzó un
nivel alto de autonomía sobre la cuerda, debido al interés y buena disposición de los
discentes para aprender.
El resultado del análisis de la evaluación que hicieron los alumnos sobre el curso es
excelente destacando que el 95% recalcaron la utilidad de lo aprendido para el desarrollo de
su labor y solicitaron continuar con el proceso formativo.

Conclusiones
Se está ante un nuevo reto, pues los profesionales del Proyecto Qhàpac Ñan requieren de
los conocimientos y materiales necesarios para lo investigar y conservar sitios arqueológicos
que si no se intervienen de urgencia caerán irremediablemente, perdiéndose así una parte
importante de información de unas culturas capaces de llevar a cabo proezas constructivas
o de otra índole en lugares de difícil acceso.
El Proyecto Qhàpaq Ñan es de interés nacional para el Perú y el Proyecto Ukhupacha está a
la disposición de las autoridades peruanas para colaborar en este extraordinario reto de
investigación y de conservación que tiene motivos suficientes para ser patrimonio de la
humanidad.

Imágenes del taller

Presentación del taller. Doct. Mª Elena Córdova

Fase teórica del taller
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Zona de prácticas

Desplazamiento horizontal sobre cuerda

Clausura del Taller. Sra. Guadalupe Martínez

Primeras maniobras sobre cuerda

Instalando un anclaje

Maniobras de fuerza. Tensado de cuerda
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Modelo de Ficha de Objetivo para Catalogo
Con el fin de disponer de un catalogo de lugares u objetivos en los que se necesita técnicas
de progresión vertical para su identificación o conservación, confeccionamos unas fichas
consensuadas con los alumnos de forma que al final del taller las entregaran al INC
cumplimentadas en caso de conocer algún lugar con estas características.

FICHA OBJETIVO

Nº:

-Identificación del objetivo.
Nombre:……………………....................................................................................
Departamento:…………………………………………………………………………
Fecha confección ficha:…………………………….
Autor de la ficha:……………………………………………………………………….
- E-mail:…………………………………………………………….
- Teléfono contacto:…………………………………………………
-Caracterización:
• Geológico: …………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………….
• Geomorfológico: …………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
• Sitio arqueológico: ………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
• Sitio colonial o republicano: ……………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
• Manifestación cultura inmaterial:………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
• Usos y aprovechamientos tradicionales:………………………………..
………………………………………………………………………………
• Paisajístico:
o Belleza escénica: ……………………………………………………….
……………………………………………………………………………......
o Amplitud visual del paisaje: ……………………………………………
……………………………………………………………………………......
o Singularidad (percepción subjetiva): …………………………………
………………………………………………………………………………..
o Funcionalidad:……………………………………………………………………
………………………………………………………………….
• Otros: ………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………
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-Descripción de qué se necesitar hacer, estudiar, identificar, explorar,
conservar, etc:
……………………………..……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………....
-Referencias bibliográficas:………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
-Antecedentes de trabajos en la zona o en el objetivo:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
-Localización:
o
o
o
o

Departamento:……………………………………………………………………
Provincia:………………………………………………………………………….
Distrito:……………………………………………………………………………..
Caserío o centro poblado:………………………………………………………….

-Ruta de acceso:……………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
-Esquema ruta de acceso y ubicación:
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-Coordenadas:
Este…………………….Norte……………………Altura……………Datum…………
Nº de hoja carta nacional………………………………………………………………
-Propietario del lugar:………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
-En caso de trabajo en la zona:
-Distancia lugar con corriente eléctrica:………………………………………………
-Distancia lugar de alojamiento:……………………………………………………….
-Distancia lugar donde se puede conseguir alimentos:…………………………….
-En la zona se puede establecer un campamento:………………………………..
-En la zona hay agua:…………………………………………………………………..
-En la zona hay señal celular:…………………………………………………………
-Imágenes del objetivo (formato digital, papel, se adjunta a la ficha)……
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...
-Últimas observaciones:……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………….....
- Último dibujo o dato gráfico:
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Ejemplo de Ficha cumplimentada por los alumnos
Departamento de Amazonas
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Departamento de Arequipa
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Catálogo de lugares donde las Técnicas de Progresión Vertical son
necesarias para el estudio integral del Qhapaq Ñan

DEPARTAMENTO DE AMAZONAS
Departamento: AMAZONAS
Nombre: Pintura rupestre conocida como “Peña del Sol”
Contacto: Walter Díaz Martínez
Objetivo: Conservación y estudio de la pintura rupestre “Peña del Sol”.
Nº de ficha: 01

Departamento: AMAZONAS
Nombre: Sitio arqueológico Revash
Contacto: Marco A. Guillén Hugo
Objetivo: Sitio arqueológico de difícil acceso. Conjunto funerario.
Nº de ficha: 02

Departamento: AMAZONAS
Nombre: Sitio arqueológico La Barreta
Contacto: Marco A. Guillén Hugo
Objetivo: Tratamiento de conservación y estudio. Mausoleo.
Nº de ficha: 03

DEPARTAMENTO DE ANCASH
Departamento: ANCASH
Nombre: Chupaloto-Quillayjirla
Contacto: Joseph A. Bernabé Romero (josephberna@hotmail.com)
Objetivo: Identificar e investigar asentamiento prehispánico.
Nº de ficha: 04

Departamento: ANCASH
Nombre: Paranco
Contacto: Joseph A. Bernabé Romero (josephberna@hotmail.com)
Objetivo: Exploración y estudio de patrones funerarios.
Nº de ficha: 05
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Departamento: ANCASH
Nombres: Pitadilla (SN-11)
Contacto: Joseph A. Bernabé Romero (josephberna@hotmail.com)
Objetivo: Estudio y conservación.
Nº de ficha: 06

Departamento: ANCASH
Nombre: Gallarpana
Contacto: Joseph A. Bernabé Romero (josephberna@hotmail.com)
Objetivo: Exploración e identificación del sitio y conservación.
Nº de ficha: 07

Departamento: ANCASH
Nombre: Pukayacu
Contacto: Joseph A. Bernabé Romero (josephberna@hotmail.com)
Objetivo: Exploración y estudio de la cuenca. Zonas inaccesibles.
Nº de ficha: 08

DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
Departamento: AREQUIPA
Nombre: Sitio arqueológico de Murco
Contacto: Carlos Ausejo (causejo@yahoo.com)
Objetivo: Zona inaccesible. Levantamiento arquitectónico y delimitación.
Nº de ficha: 09

Departamento: AREQUIPA
Nombre: Tumbas colgantes de Chininía
Contacto: Carlos Ausejo (causejo@yahoo.com)
Objetivo: Sitio arqueológico de difícil acceso. Tumbas en paredes.
Nº de ficha: 10

Departamento: AREQUIPA
Nombre: Querulpa Chico 33r-5A-05
Contacto: Manuel Guerrero Ciquero (manuguec@gmail.com)
Objetivo: Ladera vertical de difícil acceso. Pinturas, cantos rodados y tiesto llano.
Nº de ficha: 11
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DEPARTAMENTO DE CERRO DE PASCO
Departamento: CERRO DE PASCO
Nombre: Qhàpaq Ñan
Contacto: Elmer Cuente Pineda (elmerccente@hotmail.com)
Objetivo: Reconocer si el segmento es parte del Qhàpaq Ñan.
Nº de ficha: 12

Departamento: CERRO DE PASCO
Nombre: Sitio arqueológico San Daniel (Ppa-2-22)
Contacto: Yuri Walter Castro Chirinos (ywcch@latinmail.com)
Objetivo: Tumbas dentro de cuevas.
Nº de ficha: 15

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO
Departamento: HUÁNUCO
Nombre: Cueva de Jatum Uchco
Contacto: Yuri Walter Castro Chirinos (ywcch@latinmail.com)
Objetivo: Cueva de difícil acceso, restos óseos y posibles restos arqueológicos.
Nº de ficha: 13

Departamento: HUÁNUCO
Nombre: Uyaqtuy
Contacto: Yuri Walter Castro Chirinos (ywcch@latinmail.com)
Objetivo: Cueva caliza con paredes de estalactitas y restos óseos.
Nº de ficha: 14

Departamento: HUÁNUCO
Nombre: Incahuaracas
Contacto: Oscar Román Godines (neptuno22@hotmail.com)
Objetivo: Relictos de bosque y planta referida como Manzana que plantó el Inca.
Nº de ficha: 16

Departamento: HUÁNUCO
Nombre: Quepaqara
Contacto: Carlos Ausejo (causejo@yahoo.com)
Objetivo: Conjunto de Chullpas y piedra con enlucidos de barro y pinturas.
Sitio inaccesible.
Nº de ficha: 17
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DEPARTAMENTO DE LIMA
Departamento: LIMA
Nombre: Camino Inca en Lindero
Contacto: Consuelo Caja Champú (geosolatium@yahoo.es)
Objetivo: Camino construido en ladera.
Nº de ficha: 18

Departamento: LIMA
Nombre: Cordillera del Pariakaka, sector Escalerayoc
Contacto: Consuelo Caja Champú (geosolatium@yahoo.es)
Objetivo: Cueva Cuchimachay. Zona de difícil acceso.
Nº de ficha: 19

Departamento: LIMA
Nombre: Sitio Arqueológico Cerro Azul
Contacto: Guido Casaverde Ríos (guidocasaverde@hotmail.com)
Objetivo: Muros Incas en acantilados rocosos. Acceso difícil.
Nº de ficha: 20

Departamento: LIMA
Nombre: Sitio Arqueológico Chiprac
Contacto: Guido Casaverde Ríos (guidocasaverde@hotmail.com)
Objetivo: Arquitectura sepulcral a borde de precipicios.
Nº de ficha: 21

Departamento: LIMA
Nombre: Tramo de Camino Inca Pachacamac-Jauja, sector Nieve Nieve
Contacto: Guido Casaverde Ríos (guidocasaverde@hotmail.com)
Objetivo: Muros de contención de 7 m. Conservación.
Nº de ficha: 22

Departamento: Provincia Constitucional de El Callao
Nombre: Cerro “El Cabezo” Isla San Lorenzo- Lado Norte
Contacto: Rolin Fernando Acuña Cevallos (racuna@inc.gob.pe; rolin_acuna@yahoo.com)
Objetivo: Actividades de arqueología subacuática. Zona de difícil acceso.
Nº de ficha: 25

45

INFORME FINAL PROYECTO UKHUPACHA 2006

DEPARTAMENTO DE LORETO
Departamento: LORETO
Nombre: Sitio Arqueológico de Orán
Contacto: Isabel Jiménez Guzmán (isabeljg25@yahoo.com)
Objetivo: Localizar Sitio Arqueológico. Fragmentos de cerámica.
Nº de ficha: 23

Departamento: LORETO
Nombre: Sitio Arqueológico de Soplín Vargas 2
Contacto: Isabel Jiménez Guzmán (isabeljg25@yahoo.com)
Objetivo: Explorar Sitio. Terraza de Soplín Vargas.
Nº de ficha: 24

Aproximación del recorrido del Qhapaq Ñan
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AMAZONAS
3
LUGARES DE
INTERÉS

LORETO
2
LUGARES DE
INTERES

HUANUCO
4
LUGARES
DE INTERES

LIMA
Y
CALLAO
6
LUGARES DE
INTERES

CERRO DE
PASCO
2
LUGARES DE
INTERES

ANCASH
5
LUGARES DE
INTERES

AREQUIPA
3
LUGARES DE
INTERES

Ubicación de los lugares por identificar por problemas de acceso
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Fichas de los alumnos - Grupo I

FICHA DE DATOS PERSONALES

ALUMNO
NOMBRE COMPLETO: Consuelo Victoria Caja Champi
TELÉFONOS: 285-5027/9807-8698
E-mail: geosolatium@yahoo.es

DATOS PERSONALES:
Dirección
Lugar de nacimiento
Fecha de nacimiento
Estado civil
D.N.I.
Brevete
# de R.U.C.
Grupo sanguíneo
Alérgico a la Penicilina
Donante de sangre
Talla
Peso

: Av. Nazareth Mz. A Lt. 9 – J.M. Arguedas –
San Juan de Miraflores, Lima.
: Padre Abad, Ucayali
: 28 de julio de 1978
: Soltera
: 10652099
:: 10106520998
: RHO+
: No
:
: 1.55 m
: 59 kg

EDUCACIÓN:
• Superior – Geógrafo - UNMSM

EXPERIENCIA LABORAL:
Costa: Valle de Lurín, Antioquia, Lurín, Pachacamac.
Sierra: Cuenca alta Río Mala (Huarochiri), cuenca alta Río Cañete (Yauyos), valle
del Mantaro, sierras de Pataz y Bolívar (La Libertad)
Selva alta: Amazonas (Valle Urubamba)
En caso de accidente avisar a:
Nombre
: Teresa Champú Quispe
Teléfono
: 366-2378
Dirección
: Av. México Cdra. 16
Parentesco : Madre
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FICHA DE DATOS PERSONALES

ALUMNO
NOMBRE COMPLETO: Oscar Ulises Román Godines
TELÉFONOS: 263-9695
E-mail: neptuno22@hotmail.com

DATOS PERSONALES:
Dirección
Lugar de nacimiento
Fecha de nacimiento
Estado civil
D.N.I.
Brevete
# de R.U.C.
Grupo sanguíneo
Alérgico a la Penicilina
Donante de sangre
Talla
Peso

: Jr. Sucre 580 Block 4 dpto. 2-D, San Miguel
: CMN, Bellavista Callao
: 21de septiembre de 1976
: Soltero
: 10374641
: AE – 0270375
: 10103746413
:: No
:: 1.8 m
: 70 kg

EDUCACIÓN:
• Superior – Geógrafo - PUCP

EXPERIENCIA LABORAL:
Costa: Islas Guaneras
Sierra y selva baja (Cordillera del cóndor)

En caso de accidente avisar a:
Nombre
: Maria Esther Godines de Román
Teléfono
: 263-2973
Dirección
: Jr. Sucre 580 Block 4 Dpto. 1-C, San Miguel
Parentesco : Madre
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FICHA DE DATOS PERSONALES

ALUMNO
NOMBRE COMPLETO: Guido Casaverde Ríos
TELÉFONOS: 338-0717/96662793
E-mail: guidocasaverde@hotmail.com

DATOS PERSONALES:
Dirección
Lugar de nacimiento
Fecha de nacimiento
Estado civil
D.N.I.
Brevete
# de R.U.C.
Grupo sanguíneo
Alérgico a la Penicilina
Donante de sangre
Talla
Peso

: Av. Del Parque Nº 111, San Juan de Miraflores
: Lima
: 21 de Junio de 1970
: Casado
: 09568099
:: 10095680998
:::
: 1.63 m
: 70 kg

EDUCACIÓN:
• Superior – Arqueólogo – UNMSM

EXPERIENCIA LABORAL:
Sierra y costa.

En caso de accidente avisar a:
Nombre
: Guido Casaverde Marin
Teléfono
: 338-0717
Dirección
: Av. Del Parque Nº 111, San Juan de Miraflores
Parentesco : Padre
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FICHA DE DATOS PERSONALES

ALUMNO
NOMBRE COMPLETO: Isabel Jesús Jiménez Guzmán
TELÉFONOS: 044-9306360/065-234031/065-269546
E-mail: isabeljg25@hotmail.com

DATOS PERSONALES:
Dirección
Lugar de nacimiento
Fecha de nacimiento
Estado civil
D.N.I.
Brevete
# de R.U.C.
Grupo sanguíneo
Alérgico a la Penicilina
Donante de sangre
Talla
Peso

: Urb. Río Mar Mz. D, Lt.29, Iquitos
: Trujillo
: 17 de diciembre de 1979
: Soltera
: 40456610
:: 10404566101
:: No
:
: 1.6 m
: 50 kg

EDUCACIÓN:
• Superior – Arqueólogo

EXPERIENCIA LABORAL:
Selva baja

En caso de accidente avisar a:
Nombre
: Melvis Jiménez
Teléfono
: 065-269546
Dirección
: Urb. Río Mar Mz. D, Lt.29, Iquitos
Parentesco : Hermano
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FICHA DE DATOS PERSONALES

ALUMNO
NOMBRE COMPLETO: Joseph Atanacio Bernabé Romero
TELÉFONOS: 548-3468/539-0934
E-mail: josephberna@hotmail.com

DATOS PERSONALES:
Dirección
Lugar de nacimiento
Fecha de nacimiento
Estado civil
D.N.I.
Brevete
# de R.U.C.
Grupo sanguíneo
Alérgico a la Penicilina
Donante de sangre
Talla
Peso

: Jr. Corbacho 470, Sta. Luzmila, Comas, Lima
: Andajes, Oyón, Lima
: 11 de mayo de 1971
: Casado
: 09740926
: SO-9740926
: 10097409264
: O+
: No
:
: 1.6 m
: 67 kg

EDUCACIÓN:
• Superior – Arqueólogo

EXPERIENCIA LABORAL:
Costa, sierra, puna y selva alta.
Al Sur: Cusco, Arequipa, Puno y Moquegua
Al centro: Pasco, Junin, Huanuco
Al Norte: Ancash, Amazonas

En caso de accidente avisar a:
Nombre
: Rebeca Ocaña Cisneros
Teléfono
: 548-3468/9692-0186
Dirección
: Puerta de Pro-Los Olivos
Parentesco : Esposa
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FICHA DE DATOS PERSONALES

ALUMNO
NOMBRE COMPLETO: Juan C. Ugaz Moro
TELÉFONOS: 076-362601 – INC – Cajamarca/044-9666367
E-mail: jcugaz2000@yahoo.es

DATOS PERSONALES:
Dirección
Lugar de nacimiento
Fecha de nacimiento
Estado civil
D.N.I.
Brevete
# de R.U.C.
Grupo sanguíneo
Alérgico a la Penicilina
Donante de sangre
Talla
Peso

: Jr. José Gálvez Nº 618, Cajamarca
: Cajamarca
: 21de mayo de 1973
: Soltero
: 18124864
: A1 – CA: 0052251
: 10181248641
: RHO +
: No
:
: 1.69 m
: 74 kg

EDUCACIÓN:
• Superior – Arqueólogo

EXPERIENCIA LABORAL:
Arqueología : Selva alta
Etnografía : Costa, sierra

En caso de accidente avisar a:
Nombre
: Elizabeth Ugaz Barrantes
Teléfono
: 044-273949
Dirección
: Av. Condorcanqui Nº 225, La esperanza, Cajamarca
Parentesco : Tía
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FICHA DE DATOS PERSONALES

ALUMNO
NOMBRE COMPLETO: Manuel Guerrero Ciquero
TELÉFONOS: 9927-6254/485-2442
E-mail: manuguec@gmail.com

DATOS PERSONALES:
Dirección
Lugar de nacimiento
Fecha de nacimiento
Estado civil
D.N.I.
Brevete
# de R.U.C.
Grupo sanguíneo
Alérgico a la Penicilina
Donante de sangre
Talla
Peso

: Jr. El azafrán Nº 1037, Los Olivos
: Lima
: 23 de julio de 1972
: Soltero
: 09631066
: AE-0252898
:: RHO+
: No
:: 1.74 m
: 68 kg

EDUCACIÓN:
• Superior – Arqueólogo

EXPERIENCIA LABORAL:
Selva alta: Proyecto Camisea
Sierra: avaluación arqueológica en Puno, Ayacucho, Arequipa.

En caso de accidente avisar a:
Nombre
: Manuel Guerrero
Teléfono
: 485-2442
Dirección
: Jr. El azafrán Nº 1037, Los Olivos
Parentesco : Padre
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FICHA DE DATOS PERSONALES

ALUMNO
NOMBRE COMPLETO: Yessenia Alejandrina Bejar Cano
TELÉFONOS: 043-9869388/043-320716/043 424849/043-312103
E-mail: yesseniabjarc@hotmail.com

DATOS PERSONALES:
Dirección
Lugar de nacimiento
Fecha de nacimiento
Estado civil
D.N.I.
Brevete
# de R.U.C.
Grupo sanguíneo
Alérgico a la Penicilina
Donante de sangre
Talla
Peso

: Urb. Bellamar Mz.Q-Lt.12, 1º etapa, Nuevo
Chimbote.
: Chimbote
: 30 de julio de 1975
: Soltera
: 32949072
:: 10329490721
: RHO+
: No
:
: 1.7 m
: 69 kg

EDUCACIÓN:
• Superior – Arqueólogo

EXPERIENCIA LABORAL:
Costa, sierra y selva alta.
En caso de accidente avisar a:
Nombre
: Ana Danicsa Bejar Cano
Teléfono
: 043-312103
Dirección
: Urb. Bellamar Mz.Q-Lt.12, 1º etapa, Nuevo Chimbote.
Parentesco : Hermana.

55

INFORME FINAL PROYECTO UKHUPACHA 2006

FICHA DE DATOS PERSONALES

ALUMNO
NOMBRE COMPLETO: Yuri Walter Castro Chirinos
TELÉFONOS: 278-2572
E-mail: ywcch@hotmail.com

DATOS PERSONALES:
Dirección
Lugar de nacimiento
Fecha de nacimiento
Estado civil
D.N.I.
Brevete
# de R.U.C.
Grupo sanguíneo
Alérgico a la Penicilina
Donante de sangre
Talla
Peso

: William King Nº 115, Pueblo Libre, Lima
: Chiclayo, Lambayeque
: 30 de noviembre de 1966
: Soltero
: 07968031
:: 10079680317
: RHO+
::
: 1.68 m
: 61 kg

EDUCACIÓN:
• Superior – Arqueólogo

EXPERIENCIA LABORAL:
Costa, sierra y selva alta (supervisiones y registro de sitios arqueológicos.

En caso de accidente avisar a:
Nombre
: Milagros Castro
Teléfono
: 261-6387
Dirección
: William King Nº 115, Pueblo Libre, Lima
Parentesco : Hermana.
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Fichas de los alumnos - Grupo II
FICHA DE DATOS PERSONALES

ALUMNO
NOMBRE COMPLETO: Carlos Ernesto Ausejo Castro
TELÉFONOS: 446-9122 / 9909-0454
E-mail: causejo@yahoo.com

DATOS PERSONALES:

Dirección
Lugar de nacimiento
Fecha de nacimiento
Estado civil
D.N.I.
Brevete
# de R.U.C.
Grupo sanguíneo
Alérgico a la Penicilina
Donante de sangre
Talla
Peso

: Pasaje Sucre 183 Dpto. 402 - Miraflores
: Lima
: 09 de junio de 1974
: Casado
: 09856416
: Q-09856416
: 10098564166
: AB+
: No
:
: 1.70 m
: 60 kg

EDUCACIÓN:
• Superior – Arqueólogo
EXPERIENCIA LABORAL:
- Costa:
- Sierra
En caso de accidente avisar a:

Nombre
Teléfono
Dirección
Parentesco

: Patricia Rojas
: 98720685 / 2130600 (oficina)
: Pasaje Sucre 183 Dpto. 402 - Miraflores
: Esposa
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FICHA DE DATOS PERSONALES

ALUMNO
NOMBRE COMPLETO: Elmer Alberto Ccente Pineda
TELÉFONOS: 251-0649
E-mail: elmerccente@hotmail.com

DATOS PERSONALES:

Dirección
Lugar de nacimiento
Fecha de nacimiento
Estado civil
D.N.I.
Brevete
# de R.U.C.
Grupo sanguíneo
Alérgico a la Penicilina
Donante de sangre
Talla
Peso

: Av. 12 de Febrero Nº 111 – Chorrillos - Lima
: San Mateo, Huarochirí, Lima
: 07 de abril de 1959
: Casado
: 10338980
:: 10103389807
:A+
: No
:: 1.64 m
: 67 kg

EDUCACIÓN:
• Superior – Universidad Mayor de San Marcos. Arqueólogo.
EXPERIENCIA LABORAL:
- Costa
- Sierra

En caso de accidente avisar a:

Nombre
Teléfono
Dirección
Parentesco

: Julia Castro Fernandez
: 251-0649
Av. 12 de Febrero Nº 111 – Chorrillos - Lima
: Esposa
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FICHA DE DATOS PERSONALES

ALUMNO
NOMBRE COMPLETO: Jesús Paúl Gordillo Bagazar
TELÉFONOS: 938-5347 / 428505 / 579112 (052)
E-mail: jesusgordillo5@hotmail.com

DATOS PERSONALES:
Dirección
Lugar de nacimiento
Fecha de nacimiento
Estado civil
D.N.I.
Brevete
# de R.U.C.
Grupo sanguíneo
Alérgico a la Penicilina
Donante de sangre
Talla
Peso

: Av. San Martín Nº 405
: Camaná, Arequipa
: 18 de enero de 1959
: Casado
: 00431093
::: RHO+
::
: 1.68 m
: 67 kg

EDUCACIÓN:
• Superior, con estudios de post-grado. Arqueólogo.

EXPERIENCIA LABORAL:
Costa Sierra y Selva, realizando evaluación e investigaciones arqueológicas en las
zonas de Tacna, Moquegua y Puno.

En caso de accidente avisar a:
Nombre
: Luz Marina Rodriguez
Teléfono
: 052-9376323
Dirección
: Alfonso Ugarte II etapa, K4-18, Tacna
Parentesco : Esposa
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FICHA DE DATOS PERSONALES

ALUMNO
NOMBRE COMPLETO: Lenka Figueroa Añorga
TELÉFONOS: 9805-5553
E-mail: lfigueroa@inc.gob.pe; lenka.figa@gmail.com

DATOS PERSONALES:
Dirección
Lugar de nacimiento
Fecha de nacimiento
Estado civil
D.N.I.
Brevete
# de R.U.C.
Grupo sanguíneo
Alérgico a la Penicilina
Donante de sangre
Talla
Peso

: Urb. Residencial Surco Mz C, Lt 1 - Surco.
: Lima
: 30 de febrero de 1978
: Soltera
: 10813034
:: 10108130348
: A RH+
: No
:
: 1.68 m
: 68 kg

EDUCACIÓN:
• Superior – Arqueólogo

EXPERIENCIA LABORAL:
.

En caso de accidente avisar a:
Nombre
: Luis Figueroa vargas
Teléfono
: 430-0282
Dirección
: Jr. España Mz 5, Lt 9 Nuevo Lurín; Lurín.
Parentesco : Padre.
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FICHA DE DATOS PERSONALES

ALUMNO
NOMBRE COMPLETO: Luís Alberto Paniagua Cotrina
TELÉFONOS: 481-8891 / 9837*4405 / 9847-1327
E-mail: lpcoso@hotmail.com

DATOS PERSONALES:
Dirección
Lugar de nacimiento
Fecha de nacimiento
Estado civil
D.N.I.
Brevete
# de R.U.C.
Grupo sanguíneo
Alérgico a la Penicilina
Donante de sangre
Talla
Peso

: Calle Pedro Labarthe Nº 484, Urb.Ingeniería
S.M.P- Lima
: Jesús María-Lima
: 19 de octubre de 1977
: Soltero
: 105864669
:: 10105864669
: RH O +
: No
:
: 1.73 m
: 75 kg

EDUCACIÓN:
• Superior – Arqueólogo

EXPERIENCIA LABORAL:
- Sierra, ceja de selva (Huanuco)
- Sierra, Huancavelica
- Sierra, Cajamarca

En caso de accidente avisar a:
Nombre
: Carmen Paniagua Cotrina
Teléfono
: 382-3326
Dirección
: Calle Pedro Labarthe Nº 484,Urb. Ingeniería - S.M.P- Lima
Parentesco : Hermana
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FICHA DE DATOS PERSONALES

ALUMNO
NOMBRE COMPLETO: Marco Antonio Guillén Hugo
TELÉFONOS: 533-2031
E-mail: marcohugo0006@hotmail.com

DATOS PERSONALES:
Dirección
Lugar de nacimiento
Fecha de nacimiento
Estado civil
D.N.I.
Brevete
# de R.U.C.
Grupo sanguíneo
Alérgico a la Penicilina
Donante de sangre : Talla
Peso

: Jr, José Santos Atahualpa Nº 665, Urb. El
Trébol, Los Olivos, Lima
: Lima
: 13 de agosto de 1979
: Soltero
: 40420040
::::: 1.67 m
: 69 kg

EDUCACIÓN:
• - Superior – Arqueólogo

EXPERIENCIA LABORAL:
Costa: Proyecto Caral, Valle de Supe, Proyecto Huacha de la Luna (Valle de
Moche).
Sierra: Conchopata, Ayacucho.
Selva alta: Proyecto Kuélap (Utcubamba-amazonas)
Bosque montano húmedo: Parque Nacional Río Abiseo
En caso de accidente avisar a:
Nombre
: Rosalina Hugo Vargas
Teléfono
: 533-2031
Dirección
: Jr, José Santos Atahualpa Nº 665, Urb. El Trébol,
Los Olivos, Lima.
Parentesco : Madre
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FICHA DE DATOS PERSONALES

ALUMNO
NOMBRE COMPLETO: Rolin Fernando Acuña Zevallos
TELÉFONOS: 436-7085 / 476-9895
E-mail: rolin_acuna@yahoo.com; racuna@inc.gob.pe

DATOS PERSONALES:
Dirección
Lugar de nacimiento
Fecha de nacimiento
Estado civil
D.N.I.
Brevete
# de R.U.C.
Grupo sanguíneo
Alérgico a la Penicilina
Donante de sangre
Talla
Peso

: Juan de la Torre 183-Surco, Lima 33
: Lima
: 21 de Diciembre de 1966
: Soltero
: 09151368
: AE-0187171
: 10091513680
: O+
: No
:
: 1.72 m
: 70 kg

EDUCACIÓN:
• Superior – Derecho
• Otros - Buceo profesional-Certificado CMAS 3 estrellas
Arqueología Subacuatica-Certificado NAS-INAPL

EXPERIENCIA LABORAL:
Costa Central – Islas del litoral (San Lorenzo, Frontón, San Pedro, Hormigas, Piedra
Horadada, Palomino)

En caso de accidente avisar a:
Nombre
: Olinda Zevallos
Teléfono
: 436-7085
Dirección
: Juan de la Torre 183-Surco, Lima 33
Parentesco : Madre
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FICHA DE DATOS PERSONALES

ALUMNO
NOMBRE COMPLETO: Victor Armando Piminchumo Hurtado
TELÉFONOS: 044-202708 / 044-949-7274
E-mail: vpimin@yahoo.es

DATOS PERSONALES:
Dirección
Lugar de nacimiento
Fecha de nacimiento
Estado civil
D.N.I.
Brevete
# de R.U.C.
Grupo sanguíneo
Alérgico a la Penicilina
Donante de sangre
Talla
Peso

: Pedregal Mz. A lt. 05, urb. San Luis, Trujillo
: Chimbote
: 25 de febrero de 1969
: Casado
: 32914756
::: RH+
: No
:
: 1.65 m
: 74 kg

EDUCACIÓN:
• Superior – Arqueólogo con estudios de maestría

EXPERIENCIA LABORAL:
Como arqueólogo del INC, La Libertad realizando labores de supervisión de sitios
arqueológicos en Sierra y Costa.

En caso de accidente avisar a:
Nombre
: Enrique Quiroz Mantilla
Teléfono
: 044-581263
Dirección
: Pedregal Mz. A lt. 05, urb. San Luis, Trujillo
Parentesco : Familia
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FICHA DE DATOS PERSONALES

ALUMNO
NOMBRE COMPLETO: Walter Díaz Martínez
TELÉFONOS: 542-2034
E-mail: waldimar26@hotmail.com

DATOS PERSONALES:
Dirección
Lugar de nacimiento
Fecha de nacimiento
Estado civil
D.N.I.
Brevete
# de R.U.C.
Grupo sanguíneo
Alérgico a la Penicilina
Donante de sangre
Talla
Peso

: Av. Túpac Amaru 4930, Comas.
: Lima
: 26 de agosto del 1967
: Casado
: 09471316
:::: No
:
: 1.75 m
: 85 kg

EDUCACIÓN:
• Superior – Arqueólogo

EXPERIENCIA LABORAL:
Proyecto Qhàpaq Ñan, trabajo de campo realizado entre Piás (La Libertad) y
Chachapoyas (Amazonas), parte de la cordillera oriental y en parte de la selva alta.

En caso de accidente avisar a:
Nombre
: Karin Goméz Cruz
Teléfono
: 542-2034
Dirección
: Jr. Baltasar Valle 260, Comas
Parentesco : Esposa
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Presentación del
Proyecto Ukhupacha al
Qhapaq Ñan de Argentina
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Introducción
Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia
preparan la candidatura del Camino Principal Andino,
“Qhàpaq-Ñan”, para que sea declarado "Patrimonio
Cultural de la Humanidad" por UNESCO. La Secretaría
de Cultura de la Presidencia de la Nación es el
organismo encargado, en Argentina, de coordinar las
actividades que se realizan en torno a la presentación.
El Programa Qhàpaq-Ñan promueve la integración de los valores culturales compartidos con
otros países, a partir de su reconocimiento, integra las variables de patrimonio natural y
cultural, y apunta a preservar y jerarquizar aquellas manifestaciones culturales que
reivindican lo distintivo de la identidad histórica. Este Proyecto se propone destacar,
asimismo, la riqueza y la diversidad cultural características de la región.
El Camino Principal Andino, o Qhàpaq-Ñan, está constituido por un conjunto de sitios que
históricamente estuvieron asociados o formaron parte de la red vial a través de la cual se
incorporaron parajes y grupos sociales de los seis países involucrados.
En Argentina este Camino abarca siete provincias: Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La
Rioja, San Juan y Mendoza.
Por otro lado, cabe destacar que cada provincia argentina designó un representante del área
de Cultura, que coordinará un comité interdisciplinario donde trabajarán profesionales de
educación, ciencias sociales, turismo y medio ambiente, entre otros. A estos comités se
unirán también especialistas, Organizaciones No Gubernamentales –algunas de las que
trabajan en el seno de las comunidades, organizando talleres y otras actividades como una
forma de recuperar la tradición cultural- y representantes de las poblaciones locales. A la
vez, cada uno de los responsables del área de Cultura actuará en un comité interprovincial.

Objetivos del Programa Qhàpaq Ñan en Argentina
Objetivos del Programa Qhàpaq Ñan en Argentina:
-Promover el desarrollo sostenible local y regional de las comunidades asociadas al Camino
Principal Andino en la Nación Argentina a través de su fortalecimiento.
- Obtener la nominación del Qàapaq Ñan como Paisaje Cultural en la Lista de Patrimonio
Mundial de la UNESCO.
- Favorecer investigaciones y planes de promoción y conservación del Camino Principal
Andino.
- Impulsar la participación activa de numerosos actores sociales tales como las
comunidades andinas involucradas, autoridades en los niveles locales, provinciales,
regionales y nacionales, así como representantes de organizaciones no gubernamentales y
del sector privado.
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Reunión del Proyecto Ukhupacha con el Programa Qhapaq Ñan en
Argentina
Tal como ocurre en Perú, la morfología de algunas de las provincias argentinas por donde
transcurre el Qhàpaq Ñan se caracteriza por su relieve montañoso con grandes desniveles
propio de la cordillera de los Andes. Por tal motivo, las técnicas que se utilizan en el
Proyecto Ukhupacha serán útiles para realizar con seguridad los trabajos de investigación
en el Qhàpaq Ñan.
Con la intención de presentar el Proyecto Ukhupacha ante las autoridades argentinas se
viajó a Buenos Aires. El día 23 de enero de 2006 se sostuvo una reunión con la Sra. Claudia
Cabouli, Coordinadora General de la Dirección Nacional de Patrimonio y Museos, Secretaria
de Cultura de la Presidencia de la Nación y con la Sra. Bárbara Martínez. Técnica del
Programa Qhàpaq Ñan de Argentina.
Tras presentar el Proyecto Ukhupacha e informar de la voluntad de las instituciones
implicadas de colaborar en el desarrollo de los estudios que se realizan en el Qhàpaq Ñan
en Argentina, se agradeció la propuesta con el compromiso de estudiar la forma de divulgar
entre los diferentes responsables del Programa nuestro ofrecimiento, al tiempo que veían la
opción de colaborar en otras áreas de interés cultural.

PROYECTO UKHUPACHA
“UNA HERRAMIENTA PARA EL
QHAPAQ ÑAN EN ARGENTINA”
68

INFORME FINAL PROYECTO UKHUPACHA 2006

De:

Claudia Cabouli <ccabouli@correocultura.gov.ar>

Enviado el:

Friday, February 17, 2006 2:44:59 PM

Para:

<rector@uji.es>

CC:

"Salvador Guinot" <salvaguinot@hotmail.com>, Bárbara Martínez <bmartinez@correocultura.gov.ar>

Asunto:

Proyecto Ukhupacha en Argentina

Sr. Rector
de la Universidad Jaume I de Castello
D. Francisco Toledo Lobo
Presente
Mi nombre es Claudia Cabouli y me desempeño como Coordinadora General de la Dirección
Nacional de Patrimonio y Museos, de la Argentina, cuyo director es el Dr. Américo Castilla.
La Argentina integra el Programa del Qhapaq Ñan / Camino Principal Andino, junto a Bolivia, Chile,
Colombia, Ecuador y Perú, y la coordinación del programa en nuestro país ha sido confiada a la
Dirección Nacional de Patrimonio y Museos.
A través de nuestros colegas en Perú hemos tenido noticias del Proyecto Ukhupacha y el esfuerzo
realizado por la Universidad Jaume I de Castellón, nos ha permitido conocerlo a través del Sr.
Salvador Guinot - Responsable Técnico el Proyecto Ukhupacha.
Efectivamente, por gentileza de esa Universidad, hemos mantenido una reunión en mi oficina el
pasado 23 de enero con el Sr. Salvador Guinot, junto con la Lic. Bárbara Martínez, Profesional del
Programa Qhapaq Ñan en Argentina.
En dicha reunión tuvimos la ocasión de conocer las acciones realizadas hasta el momento por el
proyecto en Perú así como las posibilidades de replicación en las áreas vinculadas al Qhapaq Ñan
en Argentina.
En estos momentos estamos analizando la información que nos cedió el Sr. Guinot con el objetivo
de difundir esta posibilidad entre los responsables técnicos del Programa Qhapaq Ñan en las
siete provincias argentinas implicadas en este proyecto.
Si bien, aún no contamos con la información que nos permita establecer la necesidad de
aplicación de las técnicas del Proyecto Ukhupacha en el tramos argentinos del Qhapaq Ñan,
hemos advertido que las posibilidades que ofrece el Proyecto Ukhupacha podrían ser de gran
utilidad para otros proyectos de investigación arqueológica y paleontológica. En este sentido,
pongo en su conocimiento que el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento
Latinoamericano, organismo de investigación que depende de la Dirección Nacional de Patrimonio
y Museos, ha manifestado su interés en el tema y en explorar los alcances del Proyecto.
En el caso en que fuera necesario conocer más a fondo la implementación del Proyecto
Ukhupacha en Argentina, sería altamente deseable poder contar con la presencia del Sr. Guinot en
Argentina para que ilustre directamente a los investigadores sobre los beneficios de la aplicación
de las técnicas de exploración vertical por lo que le agradecería considerar esta posibilidad para el
año en curso.
Agradezco una vez más su gentileza y deferencia, y reciba Ud. mi consideración más distinguida.
Claudia Cabouli
Coordinadora General
Dirección Nacional de Patrimonio y Museos
Secretaría de Cultura
Presidencia de la Nación

ccabouli@correocultura.gov.ar
Tel. + (54 11) 4382-9478 (directo)
E-mail de agradecimiento al Rector de la UJI por la propuesta realizada
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Actividades
efectuadas en Perú
durante el mes de
Mayo 2006 en la zona
de Machupicchu
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Curso de Introducción a
las Técnicas de
Progresión Vertical

71

INFORME FINAL PROYECTO UKHUPACHA 2006

Datos generales del curso
Organiza:

Proyecto Ukhupacha

Financia:

Universidad Jaume I de Castellón.

Gestiona:

Universidad Jaume I de Castellón

Coordinador académico

Ignacio Morell Evangelista

Director Técnico:

Salvador Guinot Castelló,
Espeleología – GEON

Horas lectivas año 2006:

24 horas

Objetivo:

Capacitar a técnicos en conservación y arqueólogos del
INC para que puedan alcanzar lugares de difícil acceso
por medio de técnicas espeleológicas de progresión
vertical utilizando cuerdas previamente instaladas.

Técnico

Superior

en

Prácticas del curso en la pared escuela en la ciudadela de Machupicchu
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Cuadro docente edición 2006
▪ Jorge Membrado Ferreres.
-Técnico Superior en Espeleología. ESPEMO – Morella (Castellón).
• Jorge Puig Castell
- Monitor en Espeleología. GEON – Onda (Castellón).
• Javier Sanz Borrás
- Monitor en Espeleología. Aire LLiure – Alcala Xivert (Castellón).
• Felipe Sacristán Arnold
- Iniciador en Espeleología. GEON – Onda (Castellón).

Discentes que han realizado la formación
Nombre
Julio Córdoba Valer
Igor Astete Farfán
Daniel Arnaldo Cabrera Carrillo
Nexson Mora Carrillo
Vladimir Dávila Velarde
Roberto Huillca Luza
Alejandro Silva Pforo

DNI
23853640
42807938
23881407
23948840
23861260
24006884
41160560

Características del curso 2006
Por motivos de falta de tiempo, este año no se ha podido realizar el proceso de formación
completo tal y como se tenía previsto.
No obstante y debido el interés mostrado por los nuevos alumnos se organizó un curso-taller
de introducción a las técnicas de Progresión Vertical.

Objetivos de la actividad docente
• Instruir al alumno para a moverse con seguridad en un entorno vertical y superar las
dificultades que puedan limitar la progresión (fraccionamientos, nudos, pasamanos,
péndulos) a través de cuerdas previamente instaladas por técnicos en progresión
vertical.
• Concienciar al alumno sobre la necesidad de la práctica regular de los conocimientos
adquiridos por medio de la formación continuada.
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Contenido Teórico - Práctico
Generalidades
▪
▪
▪
▪

La progresión vertical. Sus riesgos y ventajas
Aplicación de la progresión vertical en el Proyecto Ukhupacha
Cuestiones de seguridad a nivel general
El “control total” del mundo vertical

Equipamiento personal para progresar por cuerda fija
▪

Elementos de seguridad personal
- Arnés pélvico
- Arnés de pecho
- Cabos de anclaje y seguro
- Cascos

▪

Bloqueadores
- Bloqueador ventral
- Bloqueador de puño

▪

Descensor
- Descensores autoblocantes
- Comparativa entre ambos
- Material colectivo

▪

La cuerda
- Constitución y tipos
- Dinámicas
- Semi estáticas
- Resistencia
- Comportamiento ante las caídas
- Factores que determinan la elección de una cuerda
- Conservación y mantenimiento

Anclajes
• Placa de anclaje. Tipos
• Mosquetones (conectores)

Nudos
- Nueve por seno
- Nueve por chicote
- Ocho de doble gaza
- Mariposa
- Pescador doble
- Ballestrinque
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-

Resultados obtenidos
Los resultados están referidos a la capacidad de los alumnos para progresar sobre una
cuerda previamente instalada por un técnico en progresión vertical.
Los alumnos:
▪

Pueden utilizar las técnicas para superar fraccionamientos, nudos y
pasamanos.

▪

Son conscientes del riesgo que supone la práctica de la progresión vertical, así
como sus limitaciones de actuación.

▪

Conocen el equipamiento individual y colectivo que utilizan para la progresión
vertical

▪

Han tomado conciencia de la necesidad de practicar regularmente los
conocimientos adquiridos

▪

Son capaces de valorar el inevitable impacto visual y ambiental que genera la
actividad en la zona de práctica

Conclusiones
El compromiso contraído por el Rector de la Universidad Jaume I de Castellón, de continuar
el proceso formativo y generar un curso de Técnicas de Progresión Vertical con carácter de
post-grado dirigido a los profesionales del INC en Machupicchu está vigente.
Para ajustarse a los requisitos que establece la legislación vigente en materia de educación
y conseguir que el proceso formativo tenga carácter de post-grado, hay que presentar una
serie de documentación en un tiempo establecido, si ese aspecto se cumple, el próximo
proceso formativo puede tener carácter de post-grado siendo el primero que se llevaría a
cabo en Sudamérica.
Esta es una oportunidad que puede llevarse a cabo si se cuenta con la colaboración del
INC, pues el equipo del Proyecto está dispuesto a continuar la formación.
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Galería de imágenes del curso

Fase teórica del curso

Instalación del material personal

Paso de pasamanos. Progresión horizontal

Práctica de nudos

Primeros movimientos sobre la cuerda

Demostración de autosocorro
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Fichas personales de los discentes

Alumno

Julio Córdoba Valer
Telefono:51084-262794
Telefono:51084-9738080

DATOS PERSONALES :
Dirección
Teléfonos
Lugar de nacimiento
Fecha de nacimiento
Estado civil
D.N.I.
Brevete
Nº de R.U.C.
Grupo sanguineo
Alergico a la Penicilina
Donante de sangre
Talla
Peso

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Urb. Los Inkas, Av. Antisuyo A-7 Cusco
51084-262794, 9738080
Huanchaq, Cusco
12 de agosto de 1965
Casado
23853640
10238536401
O Rh +

1,7
85

EDUCACION:
• Superior
EXPERIENCIA LABORAL:
• Instituto Nacional de Cultura ( 1993-2006 )

En caso de accidente avisar a:
Nombre
: Nilda Roman Cutipa
Telefono
: 51084-262794, 51084-9742487
Direccion
: Urb. Los Inkas, Av. Antisuyo A-7 Cusco
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Alumno

Igor Astete Farfán
Telefono:084-251710

DATOS PERSONALES :
Dirección
Teléfonos
Lugar de nacimiento
Fecha de nacimiento
Estado civil
D.N.I.
Brevete
Nº de R.U.C.
Grupo sanguineo
Alergico a la Penicilina
Donante de sangre
Talla
Peso

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Urb: Los Sauces B-6 Wandnaq Cusco
084-251710
Distrito de Cusco- Provincia de Cusco
26 de Diciembre
42807938

1.75
60 Kg

EDUCACION:
Estudiante universitario
EXPERIENCIA LABORAL:

En caso de accidente avisar a:
Nombre
: Nayda Gladys Farfán Angulo
Telefono
: 084-251710 / 084-9753607
Direccion
: Urb. Los Sauces
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Alumno

Daniel Arnaldo Cabrera Carrillo
Telefono:084-252625

DATOS PERSONALES :
Dirección
Teléfonos
Lugar de nacimiento
Fecha de nacimiento
Estado civil
D.N.I.
Brevete
Nº de R.U.C.
Grupo sanguineo
Alergico a la Penicilina
Donante de sangre
Talla
Peso

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Jr. Chumbivillas J-11
Cusco, Progresa - Manchor
20 de julio de 1965
23881407
Z-23881407
A Rh+

1.67
82 Kg.

EDUCACION:
Superior
EXPERIENCIA LABORAL:
Arqueologo red del camino Inka

En caso de accidente avisar a:
Nombre
: Roseli Moreyra Portilla
Telefono
:
252625
Direccion
: Urb. Progreso J-11 Wanchaq
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Alumno

Nexson Mora Carrillo
Telefono:051-240270
Telefono:051-9635419
Telefono:051-9722404

DATOS PERSONALES :
Dirección
Teléfonos
Lugar de nacimiento
Fecha de nacimiento
Estado civil
D.N.I.
Brevete
Nº de R.U.C.
Grupo sanguineo
Alergico a la Penicilina
Donante de sangre
Talla
Peso

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Coop. Francisco Bolognesi A-7 Santiago- Cusco
051-240270, 051-9635419,051-9722404
Cusco
1 de enero de 1972
Casado
23948840
A-1
1023948840
O Rh +
no
1,7
72 Kg

EDUCACION:
• Superior
EXPERIENCIA LABORAL:
• Trabajos de ingenieria civil en la elaboracion de proyectos de obras civiles.
• Manejo de GPS- geodesico en tiempo real marca Leica.
• Residente de obras civiles.
En caso de accidente avisar a:
Nombre
:
Telefono
:
Direccion
:
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Alumno

Vladimir Dávila Velarde
Telefono: 51-084-222022
Celular: 51-084-9764290

DATOS PERSONALES :
Dirección
Teléfonos
Lugar de nacimiento
Fecha de nacimiento
Estado civil
D.N.I.
Brevete
Nº de R.U.C.
Grupo sanguineo
Alergico a la Penicilina
Donante de sangre
Talla
Peso

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Urb. Mariscal Galmatta Block. A-9 Dpto. 409
51-084-222022 / 51-084-9764290
Cusco
19 de diciembre de 1969
Casado
23861260
1,02386E+11
0 Rh +
no
si
1,75
75

EDUCACION:
• Superior
EXPERIENCIA LABORAL:
• Elaboracion diferentes proyectos arquitectonicos
• Municipalidad del Cusco Direccion de Desarrollo Urbano
• Instituto Nacional de Cultura Machupicchu
En caso de accidente avisar a:
Nombre
: Katia Davila Velarde
Telefono
: 51-084-222022 / 084-9750470
Direccion
: Urb. Mariscal Gamarra A-9 409
Nombre
: Kiuskaya Cosio Sota
Telefono
: 084-9760618
Direccion
: Urb. Mariscal Gamarra A-8 Dpto. 416
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Alumno

Roberto Huillca Luza
Telefono:9742215

DATOS PERSONALES :
Dirección
Teléfonos
Lugar de nacimiento
Fecha de nacimiento
Estado civil
D.N.I.
Brevete
Nº de R.U.C.
Grupo sanguineo
Alergico a la Penicilina
Donante de sangre
Talla
Peso

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Las Orquideas F-23
Celular: 9742215
Cusco, Distrito Santiago
27 de Abril de 1978
Comviviente
24006884

Rh +

1,65
65 Kg

EDUCACION:
• Superior
EXPERIENCIA LABORAL:
• Restauración y conservacion desde el año 1996 al 1998
• Vigilancia desde el año 1999 al 2006

En caso de accidente avisar a:
Nombre
:
Telefono
:
Direccion
:
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Alumno

Alejandro Silva Pforo
Telefono:084-260286

DATOS PERSONALES :
Dirección
Teléfonos
Lugar de nacimiento
Fecha de nacimiento
Estado civil
D.N.I.
Brevete
Nº de R.U.C.
Grupo sanguineo
Alergico a la Penicilina
Donante de sangre
Talla
Peso

Urb. San Antonio. B9- Santiago ( Cusco )
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Valle de lares
26 de febrero de 1980
41160560

160
59

EDUCACION:
Estudiante universitario
EXPERIENCIA LABORAL:

En caso de accidente avisar a:
Nombre
:
Telefono
:
Direccion
:

83

INFORME FINAL PROYECTO UKHUPACHA 2006

Identificación en la zona
del Tambo del Camino del
Puente Inca
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Antecedentes
Durante el año 2005 se realizó un intenso trabajo en el camino que los técnicos del INC
denominan Camino del Puente Inca. Durante estos trabajos el Proyecto Ukhupacha
descubrió un Tambo (construcción Inca, que era utilizado como lugar de control o
avituallamiento, se caracteriza por tener solo tres paredes).
Cerca de este edificio, también se encontró un túnel con evidencias de haber sido habilitado
por los Incas para facilitar el paso por el interior (paredes talladas).
Por problemas de tiempo, debido básicamente, a lo alejado del lugar (8 horas ida y vuelta de
aproximación desde la ciudadela de Machupicchu), no fue posible revisar a fondo el lugar y
faltaba comprobar hasta qué punto llegaba el camino y si éste se internaba de lleno en la
pared.
Con este objetivo partió un equipo de 10 hombres cargados con el material necesario para
desvelar con seguridad el recorrido que había más allá del túnel.
También se aprovecho la circunstancia para que se filmaran imágenes desde el Puente Inca
(lado opuesto de la pared) para el reportaje de TVE y así apreciar la magnitud del recorrido.

Localización
La zona explorada en el camino del Puente Inca comprende los siguientes puntos:
Datum: WGS 84
Zona: 18 Sur
Sistema: UTM
Inicio exploración
X: 18L – 766190 E.
Y: 8542734 N.
Z: 2.452 metros sobre el nivel del mar.
- Fin de exploración (último lugar alcanzado en pared en los trabajos de identificación)
X: 18L – 766071 E.
Y: 8542119 N.
Z: 2.526 metros sobre el nivel del mar.
- Tambo (construcción inca)
X: 18L – 766148 E.
Y: 8541954 N.
Z: 2.614 metros sobre el nivel del mar.
- Túnel (grieta en la roca acondicionada por los incas para facilitar el paso )
X: 18L – 766101 E.
Y: 8542224 N.
Z: 2.625 metros sobre el nivel del mar.
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Localización:
Topografías del Camino de Puente Inca

Tramo identificado el presente año
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Desarrollo 3 D

Gran repisa
Puente Inca

Inicio del camino del Puente Inca

Hacia Machupicchu

Tambo visto desde el Puente Inca
Máximo punto alcanzado en
la identificación el año 2005

Zona caótica con constantes
caídas de piedras

Trazo amarillo marca el recorrido de identificación realizado el
año 2006

87

INFORME FINAL PROYECTO UKHUPACHA 2006

Tambo y túnel hallados el año 2005:

Tambo hallado por el Proyecto Ukhupacha el año 2005

Pared del interior del túnel. Como se puede observar la pared está trabajada para facilitar el paso por su interior.
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Desarrollo de los trabajos
Un grupo de identificación compuesto por Jordi Puig, Felipe Sacristán, Javi Sanz, Antonio
Sinchiroca y Edwin Cobos y personal de apoyo del INC recorrió el camino hasta el Tambo,
con un objetivo concreto, avanzar lo máximo posible desde el punto alcanzado el pasado
año.
Una vez en el punto indicado se procedió a instalar un pasamano de 10 m de longitud desde
la zona más amplia de la plataforma hasta el inicio de la zona vertical. La necesidad de
transportar todo el material técnico en las sacas por tratarse de un ataque rápido, dificultó la
progresión, pero garantizó poder salvar cualquier dificultad técnica que apareciese en el
avance de la identificación.
A partir de esta zona el equipo se dividió en dos grupos. Uno se encargó de avanzar de
forma horizontal y el otro equipo realizó descensos verticales.
El primer equipo progresó 60 m sobre la horizontal salvando las dificultades que presentaba
la densa vegetación. Después de un gran esfuerzo se alcanzó el lado contrario de la zona
con caída de piedras sin encontrar indicios del camino.
El segundo equipo realizó descensos a lo largo de los 60 m de cuerda horizontal que habían
instalado los compañeros, con el objetivo de encontrar posibles zonas “base de los muros”,
los alvéolos (huecos tallados en la roca donde se asientan las primeras piedras de los muros
que sustentan los caminos).
Los dos equipos, terminada su labor, recogieron el material utilizado e iniciaron la agotadora
marcha de regreso que resultó tan dura como la aproximación debido a la morfología del
terreno.

Zona con riesgo
de caída de
piedras

Tambo

Recorrido realizado por el
equipo de exploración
horizontal

Descensos realizados por
el equipo de exploración
vertical
Zona del Tambo. Recorrido de identificación
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Imágenes del trabajo de identificación en el Tambo - 2006

Marcha de aproximación

Inicio de la zona de exploración con cuerda.
Obsérvese al fondo el puente Inca

Equipo de identificación

La vegetación dificulto el avance

Puente Inca

Desde el Tambo se observa perfectamente el Puente Inca
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Imágenes del trabajo de identificación en el Tambo - 2006

Exploración horizontal. Objetivo encontrar alvéolos

Zona con riesgo de caída de piedras

Exploración vertical. Objetivo encontrar alvéolos

Conclusiones del camino del Puente Inca
Son muchas las horas dedicadas a la identificación de esta zona.
Los resultados de estos trabajos son por un lado espectaculares, como el hallazgo del
Tambo y el Túnel en el lado occidental de la pared y por otro lado ambiguos, pues en la
pared propiamente dicha y por el recorrido seguido (el más evidente por la existencia de un
sistema de fracturas que generan una serie de repisas), no se han encontrado alvéolos que
certifiquen el asiento de muros para sustentar un camino.
A partir de esta información son los arqueólogos los que deben concluir cuál fue el trazado
del camino, sin embargo, y en base a la experiencia acumulada en las identificaciones
realizadas, se plantean algunas posibilidades a estudiar.
Posibilidades del trazado del camino del Puente Inca:
-No se encuentran alvéolos por que los impactos de los desprendimientos de piedras a lo
largo de los años los han “borrado” de la roca.
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-El camino tenía un trazado diferente en la pared, es decir podría circular a un nivel distinto
al lugar por donde se ha avanzado en la pared.
-El camino podría estar en fase de construcción y se abandonó el trabajo sin concluir (ocurre
en otras obras del Santuario).
-El camino parte desde el Puente Inca y asciende en el primer barranco que viene de la
cima de Machupicchu.
En cuanto al Tambo, podría darse la situación que el camino transcurriera por la arista
occidental de la pared para conectar el Tambo con la cumbre de un APU tan importante
como Machupicchu.
Como se puede ver, las posibilidades están abiertas y los arqueólogos y especialitas del INC
son los que deberán determinar los pasos a seguir a partir de este momento. Por parte del
equipo de Ukhupacha se considera que queda trabajo por hacer en esta zona para
descartar todas las posibilidades.
Finalmente, se debe acotar, que este camino debió ser espectacular, tanto por su trazado
como por la cantidad de piedra que se utilizó para su construcción.

Alvéolo situado cerca del Puente, exactamente
debajo de los restos de la pasarela
contemporánea que se destruyo tras la caída
de piedras en el año 1998.
Obsérvese que el tallado del alvéolo en la roca
no es excesivamente grande (12cm. en su
parte más ancha).
Sobre estos “huecos” colocaban piedras
conformando una muro por donde transcurría el
camino.

Esta imagen es interesante, pues esta
tomada desde la parte inferior del lugar que
con toda seguridad transcurría el camino.
Obsérvese que la pared no es vertical sino
que tiene una importante curvatura,
además si no tuviéramos la certeza que por
este punto paso el camino, pocos son los
indicios que nos pueda hacer argumentar
tal afirmación, pues son muy pocos los
alvéolos que encontramos en este punto,
pues también aprovechaban las propias
fracturas de la roca.
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Otra opción de recorrido del camino del Puente Inca:

Hacia Machupicchu

Otras opciones de trazado el camino

Trazado explorado por el Proyecto 2004-05 y 06

APU Machupicchu

Hacia el Valle de Oabamba
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Identificación de las
“líneas” del techo de la
Cueva San Miguel
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Antecedentes
El pasado año se realizaron trabajos de identificación en la cueva que nombrada de forma
temporal como cueva de San Miguel, por estar situada frente a este monte.
Tal y como se indicó en el Informe Final del pasado año, en los trabajos de exploración del
interior y alrededores de la cavidad no se encontró ningún indicio de actividad inca, es más,
no se trata de una cavidad pues realmente es un “abrigo” (hueco en la pared) aunque que
desde la distancia parece ser la entrada de una gran cueva.
Los arqueólogos, revisando las imágenes tomadas por el equipo de identificación, visionaron
una serie de “talladuras” alineadas que llamaban la atención por su regularidad.
Este objetivo quedó pendiente de explorar el año 2005 por lo que un equipo compuesto por
compañeros del INC y técnicos en progresión vertical españoles se dirigió a la parte superior
de la cavidad con el objetivo de llegar lo más cerca posible a las “talladuras” para filmarlas y
fotografiarlas para estudio de los arqueólogos del INC.

Localización
UTM:
X:18L – 765479,6
Y: 8544215,1
Z: 2.325 metros sobre el nivel del mar.
Datum: WGS 84
Zona: 18 Sur

Campo Base
Wuaynapicchu

Cueva San Miguel

Machupicchu

Ruta de Acceso
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Detalle encontrado por los arqueólogos del INC en el estudio
realizado sobre las imágenes tomados por el equipo de
exploración en 2005.
Se trata de 5 huecos que aparecen en el techo de la cavidad.
Estas talladuras están a unos 15 m sobre el suelo de la cueva.

Parte superior de la cavidad

Techo cavidad

15 mts de altura aprox.

Suelo cavidad

Infografía de la
Cueva San Miguel
Vista frontal de la pared donde se encuentra la cueva
San Miguel
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Desarrollo de los trabajos
A pesar de conocer la ubicación exacta de la parte superior de la cavidad, el trabajo que se
realizó para llegar a las “talladuras” fue intenso debido a la pérdida de referencias cuando
los técnicos trabajan sobre una pared de grandes dimensiones.
Tras ubicar el inicio de la vía de acceso, se procedió a la instalación de la cuerda de
progresión. En primer lugar se realizó un pasamano descendente hasta un punto donde
podría situarse la vertical de las talladuras, descenso de unos 30 m de longitud. Cuando se
intuyó que se estaba en la posición adecuada se procedió a realizar un descenso vertical,
observando que las talladuras quedaban a la izquierda, por lo que se ascendió unos metros
para volver a descender más hacia la izquierda (tal y como se puede apreciar en el croquis
dibujado sobre la imagen).
De esta forma se llegó hasta las “talladuras” donde se filmaron varios videos y se tomaron
imágenes. Una vez finalizado el trabajo, el equipo de exploración inició el retiro de la cuerda
de progresión. Un miembro del grupo se adelantó para que las imágenes lleguen el mismo
día al Cusco para que el Doctor Astete las pueda analizar.
Después del estudio de las imágenes, el Doctor Astete llegó a la conclusión que no son
“talladuras antrópicas”, que probablemente son filones de otro material más débiles que se
han disgregado por efecto de disolución, por lo que la incógnita quedó despejada.

Croquis de la vía de acceso hasta el techo de la cavidad
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Algunos momentos de los trabajos de identificación

Talladuras en la roca

Desarrollo

Vía de acceso hasta la zona de estudio
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Identificación de la Cueva
de Wiñaywayna
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Antecedentes y descripción del lugar
Wiñaywayna2 (por siempre joven) es una preciosa ciudadela situada junto al Camino Inca.
En las proximidades de este lugar se sitúa el último campamento que utilizan los turistas que
realizan esta famosa ruta de trekking. Se encuentra a 2 horas 30 minutos de Machupicchu.
Wiñaywayna se ubica a 2.650 metros sobre el nivel del mar y está conformada por un
conjunto de terrazas de forma cóncava, bellamente acomodadas a una orografía de
pronunciada pendiente. Abarca dos barrios: superior e inferior, conectados por una escalera
de 326 peldaños (gradas).
Fue descubierta de forma casual en la expedición de Wenner Gren de 1.941

Ciudadela de Wiñaywayna

La cavidad fue descubierta el año 1.998 por el INC. Al parecer los huaqueros ya la habían
visitado y habían realizado diferentes huecos en el suelo para buscar restos arqueológicos
que extraen de forma ilícita.

Localización
UTM:
X:18L – 766834
Y: 8540144 (+/-37m)
Z: 2.700 metros sobre el nivel del mar.
Datum: WGS 84
Zona: 18 Sur

2

Cosme D. Cuba Gutiérrez. Libro Machupicchu en la Historia de los Inkas, pag. 64

100

INFORME FINAL PROYECTO UKHUPACHA 2006

Desarrollo de los trabajos
El camino a la cavidad dura unas
tres horas. El último tramo del
recorrido se transita por un barranco
con muchos andenes colapsados
por la vegetación.
Se accedió al interior junto al Doctor
Astete que supervisó el trabajo. Se
observó que se trata de una
pequeña
cavidad
que
fue
rápidamente topografiada.
Esta actividad fue acompañada por
el Sr. Francisco Toledo, Rector de la
UJI así como por el equipo de TVE
que filmó un reportaje para la
televisión española.
Al fondo el Rector de la UJI en la Cueva de Wiñaywayna

Descripción de la cavidad
La cavidad tiene una boca de 1.50 x 1.50 m, tiene el techo inclinado, llegando a una altura
máxima de 7.60 m, el suelo liso y un recorrido total de 12.5m.
En el interior se encuentra un muro construido por los incas y varios grupos de nichos
funerarios, uno de ellos más ancho de lo normal, de 80 cm, y otro pequeño muro funerario
de poca altura en una de las esquinas.
En el lado sur de la cavidad se observan varios huecos excavados en el suelo de la cavidad
que los arqueólogos atribuyen a la labor de los huaqueros

Nicho construido en el interior de la cavidad

Muro funerario
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Topografía de la cavidad de Wiñaywayna
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Identificación del
Vertedero Nº 2
(Zona Llamacancha)
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Antecedentes
El arqueólogo residente de Machupicchu D. Alfredo Mormontoy está realizando un estudio
en algunos puntos estratégicos de la Ciudadela pues tiene la teoría que podrían funcionar
como “vertederos incas”.
No se trata del concepto de basurero que nosotros tenemos en la actualidad. Estos
“vertederos” eran utilizados como lugares donde se arrojaban sobre todo cerámica como
signo de pago a la tierra o como símbolo de renovación.
El año 2004 se realizó un trabajo de exploración de un vertedero cerca del lugar donde está
la “escuela – pared” (donde se realizan las prácticas formativas, vertedero Nº 1) con
resultados sorprendentes tal y se refleja en el Informe Final del citado año.
El objetivo fue claro y sencillo. Descender por la zona indicada por los arqueólogos y
observar si hay algún resto. En caso de existir evidencias, descender al arqueólogo que
determinaría los trabajos a seguir.

Localización

Aguas
Calientes
Intiwatana

Piedra Sagrada

Desarrollo de los trabajos
Llamacancha

Conclusiones
Zona explorada 2006
Vertedero Nº 2

Zona explorada 2004
Vertedero Nº 1

Pared escuela

Identificación en el sector occidental de la Ciudadela de Machupicchu en la zona que hemos denominado Llamancacha
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Zona de estudio

Zona de Llamacancha

Restos encontrados en la zona del botadero inca
el año 2004
Vista de los trabajos realizados el año 2004 en el
botadero próximo a la Pared- Escuela
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Desarrollo de los trabajos realizados
Dirigidos por el arqueólogo Sr. Alfredo Mormontoy, se iniciaron los trabajos de identificación
en la zona conocida como Llamacancha, sector occidental de la Ciudadela de Machupicchu.
Se procedió a instalar unos anclajes que permitieran un desplazamiento con cierta
comodidad por la zona de estudio.
El principal inconveniente fue la vegetación que cubría la zona, que fue despejada en el
primer tramo (no vertical) por los amigos del INC.
Se trabajó en esta zona durante 3 días consecutivos y se descendieron un total de 150 m
sin encontrar indicios de acumulación de restos arrojados desde la parte superior; incluso se
buscó en la repisa inferior de la pendiente, sin suerte.
Se tomaron los datos solicitados por los técnicos del INC y se procedió a retirar el material
utilizado en los trabajos verticales realizados en la zona.

Algunos momentos de los trabajos de identificación

Iniciando el acceso a la zona de estudio

Instalación de fraccionamiento para evitar que la cuerda roce en la roca
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Identificación del
Vertedero Nº 3
(Zona de la Reserva)
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Antecedentes
En la zona oriental de la Ciudadela existe una zona que los arqueólogos denominan “la
reserva” debido a que esta área aún no ha sido explorada en su totalidad.
Siguiendo los mismos objetivos que se tenían en el botadero de Llamacancha, se iniciaron
los trabajos en este lugar.

Localización

…hacia Aguas
Calientes
…hacia Waynapichu

Área
explorada

Zona de la
Reserva

Zona Oriental de Machupicchu. Botadero nº 2
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…hacia Waynapicchu

Botadero nº 3
Zona Reserva

Botadero nº 2
Llamacancha

…hacia Aguas Calientes

Desarrollo de los trabajos realizados
Esta zona se caracteriza por una gran cantidad de vegetación. Con la inestimable ayuda del
personal del INC (personal de obra) se pudo acceder al inicio de la vertical para realizar el
trabajo de exploración.
Los anclajes se confeccionaron sobre unos grandes árboles con el objetivo de reducir al
máximo el impacto visual del trabajo. Se encuentra que la zona de exploración no es tan
vertical como en el vertedero Nº 2.
Tras varios descensos se encuentran restos de cerámica de diferentes tamaños. El hallazgo
se puso en conocimiento de los técnicos del INC que dieron instrucciones de fotografiar los
restos, recogerlos y entregarlos a los responsables del Santuario.
Durante 3 días se trabajó en la zona hasta que se dio por concluida la tarea. Los técnicos
del INC pretenden ampliar esta identificación por otras pendientes y verticales que rodean a
la Ciudadela, inclusive en la base de la pared de Waynapicchu, donde se podrían encontrar
todo tipo de restos.
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Algunos momentos de los trabajos de identificación

Personal de obra del INC, retirando vegetación para
facilitar nuestra tarea

Tal cual vamos encontrando la cerámica

Observando la zona de trabajo

Algunos de los restos encontrados
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Identificación del Camino
de Llamacancha
(Zona Intihuatana)
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Antecedentes
En 1.997 hubo un terrible incendio en la zona de Machupicchu. Como ocurre siempre en las
tareas de extinción, el personal de obra del INC participó, encontrando el maestro de obra,
Sr. Roberto Wilba, un posible camino que discurre por la zona inferior del Intiwatana.
Por tal motivo el Doctor Astete solicitó al equipo técnico de Ukhupacha buscar más indicios
de este posible camino, al tiempo que indicó que hace tiempo había observado desde el
“pequeño Waynapicchu” una grieta a la que jamás habían accedido.

Localización

Aguas
Calientes
Intiwatana

Piedra Sagrada

Llamacancha

Recorrido seguido en la
exploración del camino

Algunos momentos de los trabajos de identificación
Vía de acceso grieta

Grieta explorada

Escalera no identificada

Identificación de un posible camino en el sector occidental de la Ciudadela de Machupicchu
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Desarrollo de los trabajos realizados
Se dedicaron cinco (5) días de trabajo a esta zona. La verticalidad de la zona hace
necesaria la buena utilización de las técnicas de progresión.
Se localizó un buen lugar para instalar la cuerda de acceso al el punto hasta el que se
quería llegar. La vía recorría un empinado barranco que se inicia al pie mismo del
Intiwatana. Tras descender aproximadamente 75 m se encontraron los restos evidentes de
unas escaleras no identificadas por el INC.
Debido al hallazgo se redoblaron los esfuerzos para encontrar la continuidad de las
escaleras y por lo tanto del camino, pero no se tuvo éxito pues no se encontró ningún indicio
más. No obstante, continuar la exploración se programó como objetivo próximo.
Por otro lado y ya que se trabajaba por la zona de la grieta mencionada por el Dr. Astete, se
decidió llegar hasta ella y comprobar si había sido utilizada por lo Incas o bien había algún
indicio de su actividad por el lugar. Esta grieta se observa desde el pequeño Waynapicchu.
Se instaló una vía de acceso de unos 150 m para llegar a la grieta y no se encontró ningún
indicio de actividad Inca.

Algunos momentos de los trabajos de identificación

Instalando la cuerda de progresión

Avanzando entre la vegetación
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Escalera encontrada en la parte inferior del Intiwuatana no identificadas por el INC

La escalera estaba cubierta por la vegetación

A partir de este punto perdimos el rastro del camino
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Identificación del Camino
San Miguel
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Antecedentes
El año 2003 se inician las exploraciones del camino de San Miguel y se consigue conectar
físicamente la vía que parte desde la Ciudadela de Machupicchu con el río que discurre por
el fondo del valle: el Vilcanota. Sin embargo, dicha conexión se realiza campo a través, sin
seguir el trazado de ningún camino, ya que éste se pierde mucho antes de alcanzar el río
como consecuencia de un derrumbe.
En el trazado superior del camino se localizan diversas evidencias de actividad inca, que
quedan pendientes de un estudio más exhaustivo por parte de los arqueólogos del INC.
Este camino presenta además del interés propiamente arqueológico, un gran interés a nivel
turístico, ya que permitiría abrir un nuevo acceso hasta la Ciudadela para el turismo de
aventura que accede hasta ella caminando desde el Sur.
Durante los años 2004 y 2005 quedan paralizadas las exploraciones en el camino de San
Miguel, centrándose los trabajos en otros objetivos que los arqueólogos consideran más
prioritarios.
En las exploraciones del presente año se invierten seis jornadas completas de trabajo.

Localización

?
Leyenda:
Línea amarilla:
Líneas rojas :

OESTE

?
ESTE

Trazado original inca.
Posibles opciones de continuación del camino.

116

INFORME FINAL PROYECTO UKHUPACHA 2006

Desarrollo de los trabajos
El 2006 se retomaron las exploraciones iniciadas en el camino de San Miguel durante el año
2003. Siguiendo las indicaciones recibidas del Dr. Astete, se trabajó principalmente en toda
la zona situada al Este del derrumbe donde termina el trazado conocido del camino.
Un equipo de trabajadores del INC
realizó la limpieza de todo el
camino, llegando justo hasta el lugar
donde
desaparece
de
forma
repentina como consecuencia de un
derrumbe. Antes de llegar al punto
del derrumbe, existen dos zonas
donde el camino prácticamente
desaparece
debido
a
dos
corrimientos de tierra. En otras
zonas es estrecho, aunque en otros
puntos es amplio y su construcción
es de gran calidad, lo que atestigua
la importancia que debió de tener
este trazado para los incas.
Escaleras esculpidas en la roca en el Camino de San Miguel

Algunos
puntos
del
camino
discurren por zonas verdaderamente estrechas y con riesgo potencial de caída, aunque no
es necesaria la progresión con cuerda a excepción de un punto en el que existe un pequeño
resalte de 5 metros de altura, que es asegurado con una cuerda fija para facilitar su
descenso y ascenso.
Durante el día sábado 13 de mayo un
equipo recorrió toda la parte conocida
del camino hasta el mencionado
derrumbe. Una vez en este punto, los
miembros del equipo comenzaron a
desplazarse hacia el Este en busca de
restos del camino.
Inicialmente se recorrieron unos 50
metros y tras instalar una cabecera
compuesta de dos anclajes se realizó
un descenso en rápel de unos 40
metros de longitud. Al final del rápel la
ladera de la montaña se hace muy
vertical y no se apreció ningún indicio
de actividad inca, de hecho, es
prácticamente imposible que por
aquella zona discurriese el trazado de
un camino debido a la verticalidad del terreno.

Punto donde instalamos una cuerda fija

Se ascendieron los 40 metros descendidos retomando el camino y se recorrieron otros 200
metros con dirección Este. Todo el camino tuvo que ser abierto con la ayuda del machete ya
que la densa vegetación lo envuelve por completo. Se realizó una pequeña bajada y se
instaló una nueva vía de descenso, ya que la zona se vuelve a convertir en demasiado
vertical. Se descendieron aproximadamente 15 metros con una cuerda fijada a un árbol,
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pero la falta de evidencias y la dificultad de avanzar debido a la densa vegetación obligaron
a abandonar ese punto de exploración.

Trabajos de identificación en el Camino de San Miguel

Se regresó al punto anterior y se continuó avanzando con dirección Este. En total se
recorrieron 500 metros desde el punto donde se derrumbó el camino.

Trabajos de identificación en el Camino de San Miguel

Al alcanzar un barranco se descendió por él unos 150 metros con dirección al río, ya que al
intentar continuar con dirección Este la verticalidad de una de las paredes del barranco
dificultó la progresión.
Tras haber descendido 150 metros por el barranco, se ascendió por la orilla izquierda
orográfica del mismo, (dirección al camino del Puente Inca), alcanzado una fractura que
discurre de forma rectilínea llena de vegetación y parece pueda albergar el trazado de un
camino, debido su dirección y a que su trazado facilitaría el recorrido del camino.
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Finalmente se alcanzó la fractura pero no se encontró evidencia del camino. En total se
recorrieron aprox. 600 metros desde el punto donde termina el camino en el mencionado
derrumbe.

Camino del Puente Inca
máximo alcanzado

Punto máximo alcanzado

Punto máximo alcanzado el la exploración del Camino de San Miguel dirección ESTE

Llegados a este punto, tras haber recorrido cerca de 600 metros sin encontrar ningún indicio
del camino y debido a la ausencia de expectativas, se decidió abandonar la exploración por
esta zona. Se regresó al punto de partida volviendo a revisar los lugares recorridos en busca
de algún indicio.
El domingo 14 de mayo el mismo equipo volvió a trabajar al camino. Se recorrió toda la zona
conocida hasta el derrumbe. Una vez en este punto y a diferencia de la jornada anterior, en
la que se buscaron evidencias en la zona Este, se decidió explorar la zona Oeste. Se instaló
una vía de descenso con cuerda y se descendieron 20 m, sin encontrar ninguna pista del
camino. Su repentina desaparición y la verticalidad de la pared en este punto, parecen
indicar que el trazado del camino debió desaparecer como consecuencia de un gran
derrumbe.

Punto máximo alcanzado el la exploración del Camino de San Miguel dirección OESTE
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Tras esto y ante la ausencia de alternativas de exploración se decidió detener la exploración
en este punto.

Conclusiones
Tras haber explorado la zona situada al Este y al Oeste del derrumbe donde termina el
trazado conocido del Camino de San Miguel y no haber encontrado ninguna evidencia de
una posible continuación del camino, especialmente en toda la parte Este, (dirección al
camino del Puente Inca), que era la opción que apuntaba el Dr. Astete se concluye lo
siguiente:
-

Los sucesivos derrumbes y la vegetación han terminado por borrar definitivamente el
trazado del camino.

-

El camino no fue concluido por los incas y quedó pendiente de finalización cuando
éstos abandonaron la ciudadela.

Posibilidades futuras
Llegados a este punto y tras todas las exploraciones que se han llevado a cabo hasta este
momento planteamos dos posibilidades para continuar con las exploraciones en un futuro
próximo:
-

Intentar acceder al camino desde el mismo río Vilcanota.

-

Intentar buscar algún indicio del camino accediendo hasta él desde el camino del
Puente Inca. Para ello sería necesaria la utilización de cuerdas y realizar diversos
descensos y péndulos de considerable altura y longitud.
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Revisión de la zona del
“Paso entre Rocas” en
Waynapicchu
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Antecedentes
Durante el año 2002 se exploró esta zona encontrando un muro y losas en el suelo. Su
completa exploración había quedado pendiente por falta de tiempo y material. En el 2003
algunos técnicos en reconstrucción del INC llegaron a este lugar sin cuerda y no pudieron
avanzar en los trabajos de exploración debido al riesgo de caída.

Localización
Se trata de un “paso entre rocas” situado cerca de la cumbre del Waynapicchu (2.750
msnm) que conduce a un muro no identificado por el INC y descubierto por el Proyecto
Ukhupacha. Se accede a este lugar desde la plataforma donde se ubica la entrada del
“túnel” situado cerca de la cumbre del Waynapicchu. Desde este punto se deben bajar unas
escaleras que se dirigen dirección (derecha) Sur hasta que llegar al “paso”.

Desarrollo de los trabajos
Se utilizó una cuerda de 40 m para acceder a la plataforma inferior, clavando dos anclajes
adicionales a los utilizados el año 2002.
Se comprobó que una “oreja inca” que Edwin comentó, se ubicaba en el gendarme S no era
más que una roca suelta encima del granito. Se Instaló un nuevo anclaje para acceder a la
plataforma inferior a unos 30 m; tras revisarla no se obtuvo ningún resultado.
En la subida, y tras desinstalar el último anclaje, se realizó un importante péndulo hacia la
derecha para acceder a lo que parecía ser un muro. Al no poder llegar se instaló un nuevo
anclaje. El “muro” resultó ser un grupo de fisuras en el granito.

Conclusión
En estos trabajos no se encontró
ningún tipo de indicio de actividad
Inca. El muro hallado el 2002
podría tener la función de “cuña”,
pues en los alrededores existen
muros similares que tienen como
objetivo sujetar grandes bloques.
En cuanto a las losas los
arqueólogos no han proporcionado
ningún dato.
En esta zona quedó pendiente la
exploración de una repisa o
plataforma que hay unos 50 mts
por debajo del “paso entre rocas”.
Para llegar a la repisa se deberá
descender antes del “paso” ya que
el acceso será más directo.

Trabajos en la zona del “Paso entre rocas”
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Identificación y búsqueda
de cavidad en la zona del
Templo de la Luna en
Waynapicchu
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Descripción de la zona y Antecedentes
El Templo de la Luna, está ubicado en la base del lado norte del Waynapicchu a 2.350
msnm. Está constituido por un conjunto de cavernas, recintos y terrazas.
La primera caverna (realmente se trata de un hueco que genera una gran roca) tiene muros
y nichos de fina cantería. En el segundo recinto se levanta una construcción de piedras
semicanteadas que contiene diversos nichos. Un muro fino con una entrada trapezoidal de
doble jamba separa las dos cavernas. Los andenes ubicados en los alrededores crean
espacios útiles en este agreste lugar.
Resulta curioso saber que el nombre de este lugar no tiene ninguna base científica pues fue
nombrado así en la década de los 60 por el administrador de un hotel de la zona.
Al parecer en el lugar se guardaban los restos de algún Inca o Qoya.
En el año 1987 el Dr. Astete dirigió una gran exploración por esta zona que fue apoyada con
imágenes satelitales; se encontraron entonces muchos restos arquitectónicos. Durante los
trabajos de investigación se encontró una cavidad que no fue explorada por tener problemas
de acceso, al parecer está ubicada en una pared.

Desarrollo de los trabajos
Desde el Templo de la Luna, se descendió
por una senda muy empinada que los
amigos del INC han abierto a través de la
espesa vegetación. De inmediato se
accedió a una zona huaqueada donde
quedaban importantes restos de cerámica y
un mortero de considerables dimensiones.
Al no encontrar el camino hacia la cueva
que se buscaba, cada uno de los técnicos
del INC abrió un camino distinto. Se
continuó descendiendo y al poco tiempo,
unos gritos de Raúl indicaban una posible
pista fiable, pero aún no se había
encontrado la cueva.

Piedra Mortero de 60 cm

Se decidió no bajar más el material de progresión vertical y esperar datos más fiables de la
existencia de la cueva. Se continuó descendiendo y finalmente, ante la falta de evidencias
de los caminos abiertos, se perdió contacto sonoro con los compañeros del INC.
A las 15 h 35’ aparecieron Edwin y Criso ya que Raúl descendió por la “Hacienda de Pedro”
al estar ya muy cerca de la orilla que cruza el Vilcanota.
Criso enseñó unas fotos tomadas con el móvil de una cueva colgada (unos 20 m de cuerda
según él) y una grieta que no exploraron por estar muy oscura.
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Según estimaciones del altímetro estas cuevas se encuentran a solo 150 m por encima del
Vilcanota, un poco más arriba de la “Hacienda de Pedro” (no obstante, éstas son
estimaciones, Edwin, Raúl y Criso son los que saben ubicar estas cavidades).
Durante el regreso a unos 70 m bajo la gran cavidad, se encontró una fuente con 3 muros
que el Doctor Fernando Astete conocía.

Hacienda de Pedro
Orolla
Posible cueva hallada
por los compañeros
del INC

Zona explorada

Ubicación de la zona explorada y de la “Hacienda de Pedro”
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Identificación de muros
en la zona del Pequeño
Waynapicchu
(Huchuypicchu)
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Antecedentes

Antecedentes
Durante la prospección de cavidades realizada por el Proyecto en el pequeño Waynapicchu
el 2003, se encontró un muro, que parecía formar parte de un camino.
En la presente campaña, aprovechando la revisión de algunas cavidades, se decidió
localizarlo para tomar referencia del mismo.

Localización
UTM:
X:18L – 0765991
Y: 8543728
Z: 2.120 metros sobre el nivel del mar.
Datum: WGS 84
Zona: 18 Sur
Su ubicación se encuentra en una zona boscosa entre la cabaña de control del
Waynapicchu y el camino de acceso al Pequeño Waynapicchu o Huchuypicchu,.

Desarrollo de los trabajos
Tras forzar el paso a través de la vegetación se encontraron unos muros que rodeaban una
piedra plana y otra inclinada bajo la que aparecieron varios montones de piedras apiladas y
una pequeña oquedad sin interés.
En la parte inferior hay una cavidad típica de la zona UTM (WGS 84) 18 L 0765999-8543732
(los datos topográficos están incluidos en la actualización del catálogo de cavidades como
Nº 5 del pequeño Waynapicchu).
Se encuentran más muros anexos en una continuación semicircular abierta descartando la
primera impresión de tratarse de la base de un camino.

Conclusión
La extraña disposición de los
muros, descarta en principio
que se trate de un camino,
dando la impresión de unos
muros de andenes o incluso
de una muralla defensiva.
Es
aconsejable
una
prospección arqueológica de
los muros.

Muros en el Pequeño Waynapicchu

127

INFORME FINAL PROYECTO UKHUPACHA 2006

Rodaje del Reportaje “Los
Secretos de la Ciudad
Perdida” del Programa
Informe Semanal de la
Televisión Española
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Informe Semanal
Informe Semanal es el programa veterano de la televisión en España, ha cumplido 33 años
de emisión. Más de 1.400 semanas en antena y 6000 reportajes emitidos han hecho de
Informe Semanal uno de los programas de más prestigio, audiencia y aceptación de la
historia de la televisión española.
El formato de Informe Semanal incluye cuatro reportajes de actualidad internacional,
nacional, sociedad y cultura. En este tiempo, Informe Semanal ha recogido los
acontecimientos más importantes de la historia de España y del mundo
A lo largo de su historia este espacio televisivo ha obtenido numerosos premios y
galardones.
Informe Semanal se emitió por primera vez el sábado 31 de Marzo de 1973. Inicialmente se
tituló Semanal Informativo e incluía también un pequeño boletín de noticias al comienzo del
programa ya que ocupó la banda horaria del Telediario.
Se emite los sábados por la primera cadena de TVE de 21:30 a 22:45 horas

Antecedentes
A raíz de un artículo publicado en la revista Nacional Geographic el año 2005, contactó con
Ukhupacha, la Sra. Mª Jesús Cañellas, coordinadora y redactora del Programa de Televisión
Española Informe Semanal, para comunicar el interés de su programa por hacer un
reportaje sobre el Proyecto.
Tras salvar algunas dificultades logísticas y con el explícito apoyo económico de la
Universidad Jaume I de Castellón y de la Agencia Española de Cooperación Internacional se
concretó el rodaje del reportaje.

Equipo técnico de Informe Semanal
Periodista: Mª Jesús Cañellas.
Realizadora: Pilar Larrea Bellod.
Cámara: Carlos León Pérez.
Ayudante de cámara y técnico de sonido: Juan Florencio García Yela.

Datos técnicos del documental audiovisual


Tiempo de material grabado: 7 horas.



Sistema de grabación: Betacam Digital.



Montaje en estación AVID.



Previsión de duración del documental: 10 a 12 minutos.
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Diferentes momentos del rodaje

Equipo TVE de izquierda a derecha: Juan Florencio García, Mª Jesús Cañellas, Carlos León, Pilar Larrea.

Rodaje en Machupicchu y en Wiñawuayna
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Reconocimiento
Desde este documento se desea reconocer públicamente el trabajo realizado por el equipo
de Informe Semanal.
La calidad profesional de estos técnicos se puede apreciar en el DVD anexo a este informe.
Lo que si se desea destacar es la calidad humana de este equipo. Supieron integrarse
perfectamente al grupo de trabajo y realizaron esfuerzos físicos importantes para cubrir
todos los aspectos del Proyecto Ukhupacha.
Desde aquí se agradece su dedicación y el haber sabido plasmar la esencia del Proyecto en
su reportaje.

Emisión del reportaje


El reportaje fue emitido el 24 de junio de 2006.



Duración del documental: 12 minutos.
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Actividades Paralelas
del
Proyecto Ukhupacha
2006
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Charla – Presentación del
Proyecto Ukhupacha a los
Guías de Machupicchu

133

INFORME FINAL PROYECTO UKHUPACHA 2006

Objetivo de la charla - presentación
El INC desarrolla una intensa actividad en el Centro Cultural de Aguas Calientes dirigidas
tanto a la población como a profesionales relacionados con el turismo.
En este contexto y con el objetivo de dar a conocer el Proyecto Ukhupacha a los Guías del
Santuario Histórico de Machupicchu, el INC invitó a los miembros del equipo técnico de
Ukhupacha a dar a conocer la actividad a través de una charla a estos profesionales de
Machupicchu.
Los Guías son figuras importantes en la difusión del pasado y del presente de la Ciudadela y
sus alrededores, por tanto, es importante mantenerlos informados sobre el trabajo que
realiza el Proyecto.
Los Guías participaron activamente en la conferencia y se comprobó su excelente
preparación para desarrollar su tarea.
Se tiene previsto para el año 2007 hacer entrega de información escrita sobre el Proyecto
Ukhupacha en diferentes idiomas, pues muchos turistas se preguntan sobre la labor
realizada en Machupicchu. Así se conseguirá una amplia difusión del Proyecto.

Asistentes a la Charla sobre nuestro Proyecto
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Charla sobre Seguridad
para los
Gestores del Camino Inca
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Objetivo de la charla sobre seguridad
El Camino Inca es el circuito turístico de aventura más conocido del mundo. Esta es una
afirmación acreditada por las más de 300 personas que transitan diariamente por este
espectacular camino. Para recorrerlo en su totalidad hay que invertir cuatro jornadas y su
perfil se caracteriza por discurrir por lugares asombrosos y abruptos.
La seguridad de estos turistas corre a cargo del INRENA y del INC y en muchas ocasiones
estos hombres y mujeres se enfrentan a situaciones de emergencia en las que los turistas
deben de ser evacuados con rapidez.
En la actualidad no existe helicóptero en la zona que realice esta función, por lo tanto
cualquier evacuación que se lleve a cabo se realiza con el esfuerzo de estos profesionales.
En este contexto el INC solicitó en varias ocasiones que se brinde información a los
trabajadores del INC del Camino Inca para facilitar las tareas de evacuación.
Siempre se ha colaborado con el INC en esta función, pero también se ha hecho referencia
a la necesidad de generar un Plan de Emergencia que coordine y organice los medios
humanos con que se disponen, así como los pocos recursos técnicos con los que se cuenta.
La elaboración de un plan de emergencia sería un paso adelante para una respuesta
acorde con la categoría de este camino conocido en todo el mundo.

Presentación de la charla

Montaje y utilización de camilla marca Kong

Charla sobre la utilización de la cuerda

Confección de una camilla de cuerda
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Cena de Hermandad entre
el INC y el Proyecto
Ukhupacha
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Cena de hermandad
La cena fue una de las tantas buenas ideas que tiene Manuel Ollanta con respecto al
proyecto, y lo gestionamos todo en Cusco para que el día acordado no faltara nada.
Pero la cena no salio bien por nuestra programación anticipada, el evento fue un éxito
gracias al buen hacer de Ignacio, Liliana y Mª Cruz que supieron crear el ambiente
adecuado para la ocasión.
Jordi aportó su calidad, en este caso como cocinero, y como en otras ocasiones no defraudó
a los comensales.
Con la cena se cumplió el objetivo de compartir unos momentos de cordialidad con todos los
compañeros que del Proyecto Ukhupacha tanto los españoles como peruanos a través de
una cena típicamente española, como tortilla de patatas, jamón ibérico, ensalada
mediterránea y pan.

Izquierda: Mª Cruz, Ignacio y Liliana comprando los
alimentos en el mercado de Aguas Calientes

IManuel Ollanta en el centro de la imagen, preparando
la cena

Jordi demostró una vez más que como cocinero
también es muy bueno.

Unas palabras de agradecimiento durante la cena
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Exploración de la Cueva
Qarañawi.
Sumidero Q-1
Distrito de Yanaoca.
Provincia de Canas
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Antecedentes
El año 2001, en una visita de prospección por la zona de Yanaoca, nos indicaron la
existencia de una cavidad de la que salía un río. En una primera exploración se accedió
unos pocos metros al interior de la surgencia comprobando que podría ser un sistema
hídrico con posibilidades de exploración con el aliciente añadido de ser una de las integrales
a mayor altura del planeta.

Localización
El acceso de la cavidad explorada se encentra:
UTM:
X: 19 L 0235091
Y: 8413624
Z: 3.961 metros sobre el nivel del mar.
Datum: WGS 84
Zona: 19 Sur

Situación sumidero Q-1

Situación surgencia . Nombre Qarañawi
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Punto de toma de coordenadas
Boca entrada sumidero
Q-1
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Croquis del recorrido realizado en la última exploración, “no es una topografía”.

3
2
5
Prado

4

Cauce torrente

6

1

Reseña de los puntos que constan en plano:
-Punto nº 1: Acceso a la cavidad (sumidero
Q-1) la cual gira hacia la derecha habiendo
un destrepe entre bloques hasta el punto dos
que se haya a unos 6 m.
-Punto nº2: Giro a la izquierda, siempre entre
bloques y descendiendo.
-Punto nº3: Sala de 1,5 m cuadrados con
fondo arenoso donde hay una gatera que
lleva al resalte del punto cuatro, la gatera
tiene 2 m de longitud. Desde este punto se
escucha claramente el río.
-Punto nº4: Resalte de 5 m donde se instala
una cuerda en un anclaje natural, desde este
punto se observa el activo del sistema.
-Punto nº5: Cauce del río (meandro). A la
izquierda (SUR) aparece un aporte de agua.
Hacia el NORTE continua el meandro (1,5 m
ancho x 4 m de altura).
Punto 1. Acceso a la cavidad
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-Punto nº6: La distancia que aparece en el croquis desde el punto 5 al punto 6 es de 7
metros, este fue el último punto alcanzado, desde aquí el meandro se pierde en la
oscuridad.

.

Punto 3. Gatera de fondo arenoso, imagen tomada desde la sala

Punto 4. Vista del resalte. 5 mtrs.
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Punto 5. Al fondo el aporte por filtración y arriba a la derecha el resalte.

Punto 6. Vista del meandro…se pierde en la oscuridad...
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Características geológicas
La cavidad explorada la encontramos en el lado norte de una enorme dolina y actúa como
sumidero de un torrente. Es un curso de agua temporal, pero en época de lluvias se carga
con gran cantidad de agua, hasta el punto de no absorber el sumidero toda el agua y se
genera un gran lago en la dolina.
Este sumidero esta aproximadamente a 1 km de una surgencia activa que exploramos el
año 2001 y a falta de confirmar pensamos que se trata mismo curso de agua, no obstante
pensamos que el sistema hídrico funciona con mas aportes recogidos a mayor altura, pues
época de estiaje la surgencia continua activa.
Esta surgencia es conocida en el lugar como Qarañawi.

Estado de la exploración
El año 2001 accedimos al interior de una surgencia y en aquella ocasión comprobamos que
se trataba de una cavidad desarrollada. Cuenta con diferentes niveles de erosión y con un
caudal interesante, sobre todo si pensamos que la boca de la cavidad esta situada casi a los
4.00mts.
Este año hemos avanzado por el sumidero hasta conectar con el activo. Es una cavidad
típica de alta montaña, donde la temperatura en su interior es baja y se observa una potente
erosión en sus paredes.
Hasta el momento no hemos encontrado grandes dificultades técnicas de exploración, pero
si hemos sufrido en su interior los efectos del mal de altura, debido a una errónea
planificación de la actividad.
Por ello, la exploración de este sistema de cavidades nos genera un doble reto, por un lado
la exploración espeleológica en un lugar con muy pocos apoyos exteriores y a gran altura, lo
que nos va a obligar a utilizar una logística diferente a la que utilizamos normalmente en
nuestras zonas de trabajo habitual

Gestiones necesarias para solicitar permisos
Hay que hacer mención a que por estos lugares jamás han oído hablar de la espeleología y
para los habitantes de la zona (son propietarios) les resulta sospechoso que nosotros
queramos entrar en la cavidad.
La persona de contacto es el Alcalde de Yanaoca D. Andrés Olivares Muñoz
Luego hay que solicitar permiso al representante de la comunidad de Humahuaña:
-Teniente Gobernador D. José Quispe Wanaco.
-Vicepresidente D. Octavio Madani Punyo.
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Artículos de prensa
relacionados con el
Proyecto Ukhupacha 2006
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VINAROS NEWS
Servicio informativo por correo electrónico
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El bomber Javi Sanz ajuda als arqueòlegs peruans en la recerca de la cultura
inca

EMILI FONOLLOSA
El bomber vinarossenc Javier Sanz forma part de
l’expedició de bombers i espeleòlegs que se n´ha
anat al Perú per participar en una nova fase del
“Proyecto Ukhupacha”, mitjançant el qual presten
ajuda als bombers d´aquell país andí.
El caporal del Parc de Bombers de Nules Salvador
Guinot responsable tècnic del projecte, destacava a
VINARÒS.NEWS que està liderat per la universitat
Jaume I de Castelló. En aquesta ocasió, participen vuit
especialistes en progressió vertical, a més d´anar dues
persones més per a la logística i el catedràtic de la
universitat Ignasi Morell, a banda també de la presència
del rector de la UJI Francisco Toledo. Un equip del
programa “Informe Semanal” també cobrirà per a TVE
informativament aquest tasca que dura quasi un mes. El
projecte, de cinc anys de durada, pretén ser una
ferramenta per a que els arqueòlegs peruans puguen fer
la seua tasca en condicions.
“Nosaltres som espeleòlegs i per tant, tècnics en
progressió vertical, podem arribar a qualsevol lloc on s’haja d’arribar” deia Guinot. “La cultura inca va
desenvolupar construccions arquitectòniques en llocs de difícil accés, els arqueòlegs peruans tenen
problemes per arribar-hi, pel risc de caure, llavors nosaltres els facilitarem l’accés perquè puguen fer
els estudis d’ investigació de la cultura inca”.
A la vegada que se’ls facilita l’ accés, se’ls forma en estes tècniques per poder garantir el seu treball
de forma segura i eficaç, “ahí és on la universitat pot donar el seu màxim suport, en la formació”
remarcava Guinot. Així, s’ està comprant material que serà per a els arqueòlegs peruans. En aquesta
edició els bombers són de Castelló, Gandía, Madrid, a més del vinarossenc Javi Sanz, qui ja ha estat
en altres ocasions a Amèrica en tasques humanitàries. Participen integrants de grup com Aire Lliure
(al que pertany Sanz). Sanz és membre del grup de rescat de muntanya del Consorci Provincial de
Bombers, de Castelló, des de fa 15 anys.
Es monitor d’ espeleologia, amb experiència en formació d’ espeleòlegs, exploració de coves i
rescats. La subseu nord de la Universitat Jaume I a Vinaròs té previst probablement després de
l´estiu fer una exposició sobre aquest projecte, a base de cinquanta imatges de gran tamany. El
mateix Guinot oferirà una conferència en la inauguració de la mostra. Aquesta exposició s’ha vist ja
en altres localitats, com a Vilafranca en aquest mes d’abril
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Los espeleólogos castellonenses abren nuevas vías de exploración en
Machu Picchu

EMILI FONOLLOSA

J.Sanz
Los espeleólogos y bomberos especialistas en
progresión vertical de la provincia de Castellón han
regresado del Perú, tras una nueva fase del
Proyecto Ukupacha, con un gran bagaje porque su
labor ha permitido facilitar a los arqueólogos su
trabajo en el estudio de la cultura inca y abriendo
nuevas posibilidades de investigación.
La expedición se dividió en dos grupos. Unos
estuvieron durante 21 días y otros llegaron después, al
igual que un equipo del programa de TVE “Informe
Semanal”, junto con el rector de la Universitat Jaume I
de Castelló Francisco Toledo, dado que este proyecto
tiene a esta institución como su gran valedora. Uno de
los trabajos desarrollados ha dado pie a que en futuras
misiones pueda lograrse la comunicación entre la
entrada y salida de una cueva de gran longitud. La
labor no ha estado exenta de riesgos, dado que se han
estado investigando zonas de los alrededores de la
ciudadela del Machu Picchu,
descolgándose
por
paredes
verticales, con caídas de 200 ó
300 metros, y en donde cualquier
fallo podía desencadenar un
accidente.
Uno
de
los
participantes, Javier Sanz, de
Vinaròs, bombero del parque
comarcal de Benicarló, narraba
que “ha sido impresionante el
llegar a la ciudadela y verla, nos
faltaban ojos y allí estuvimos
trabajando día a día”. “Con el
paso de los días, te vas
acostumbrado a ese paisaje,
aunque no totalmente porque
atraviesas la selva, cortando
vegetación con un machete y te
encuentras con restos de templo,
paredes, terrenos de cultivo que
allí llamana “gradas”…”.

Declarada como Patrimonio Cultural de la Humanidad, la misteriosa ciudadela incaica es un lugar de
visita indispensable para los que llegan al Cusco, pero en este caso, no se ha ido de visita turística.
Los empleados del Instituto Nacional de Cultura de ese país y sus arqueólogos realizan una gran
labor para mantener la zona limpia “porque sino, no se podría atravesar” como destacaba Sanz.
La expedición española no solamente ha realizado formación práctica, sino también teórica para que
los arqueólogos peruanos conocieran y aprendieran la técnica de progresión vertical, “el hecho de
encontrar cuevas donde hay yacimientos arqueológicos impresiona”. “Enseñarles esto ha sido algo
muy enriquecedor para nosotros porque les asegura un futuro en su profesión, para ellos es como
una garantía para un trabajo para siempre”. Salvador Guinot era el director de la expedición y es,
como Jordi Gallén, bombero del consorcio de Castellón, destinado en el parque de Nules. Asimismo,
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participaron los hermanos Jorge y Oscar Membrado, bomberos de Morella, además de dos
espeleólogos de Gandía, miembros del Club Aire Lliure, del que Sanz también forma parte. Los
expedicionarios convivieron durante estos días con los nativos de la zona, incluso les llevaron libretas
y material escolar para los niños peruanos. También acudió al Perú el catedrático de la universidad
Jaume I Ignasi Morell.
El proyecto, de cinco años de duración, pretende ser una herramienta para que los arqueólogos
peruanos puedan hacer su tarea en condiciones. “Nosotros somos espeleólogos y por lo tanto,
técnicos en progresión vertical, podemos llegar a cualquier lugar donde se haya de llegar” decía
Guinot antes de partir hacia el Perú. “La cultura inca desarrolló construcciones arquitectónicas en
lugares de difícil acceso, los arqueólogos peruanos tienen problemas para llegar, por el riesgo de
caer, entonces nosotros les facilitamos el acceso porque puedan hacer los estudios de investigación
de la cultura inca”. A la vez que se les facilita el acceso, se los forma en estas técnicas para poder
garantizar su trabajo de forma segura y eficaz, “ahí es donde la universidad da su máximo soporte, en
la formación” remarcaba. Así, se ha comprado material que se ha entregado a los arqueólogos
peruanos.
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Presupuesto y Gastos del
Proyecto Ukhupacha 2006
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Distribución de Gastos Proyecto Ukhupacha
Concepto

Cantidad Porcentaje

Taller Qhapaq Ñan Perú

4.500,00 €

8%

Traslados y gestiones Proyecto Kaipacha

7.500,00 €

14%

Alimentación y hospedaje

3.900,00 €

7%

Escritorio y fotografía

3.000,00 €

6%

Compra de equipo técnico

3.250,00 €

6%

20.000,00 €

37%

8.000,00 €

15%

780,00 €

1%

Comunicaciones

1.450,00 €

3%

Actualización pg web

1.300,00 €

2%

420,00 €

1%

54.100 €

100%

Gastos reportaje Informe Semanal
Traslados personal y material
Varios (parking, lavado de ropa, impuestos aeroportuarios, etc.)

Imprevistos

TOTAL

Universitat Jaume I – UJI -

Cantidad
32.000,00 €

Exma. Diputación de Castellón

4.917,00 €

Mag. Ayuntamiento de Onda

5.000,00 €

Cerámica Cerypsa

3.000,00 €

Grupo de Espeleología de Onda – GEON

9.183,00 €

Total

54.100 €

Aportes de Instituciones

Organismo
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Distribución de Gastos Proyecto Ukhupacha
Distribución de gastos año 2006
1% 3% 2%1%
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Taller Qhapaq Ñan Perú
Traslados y gestiones Proyecto Kaipacha
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Escritorio y fotografía
Compra de equipo técnico
Gastos reportaje Informe Semanal
Traslados personal y material
Varios (parking, lavado de ropa, impuestos aeroportuarios, etc.)
Comunicaciones
Actualización pg web
Imprevistos

Distribución de Ingresos Proyecto Ukhupacha
Organismos que financian el Proyecto Ukhupacha
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Co-financian el Proyecto
Ukhupacha
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El Proyecto Ukhupacha esta co-financiado por:

Agencia Española de Cooperación Internacional.
AECI
Ministerio de Asuntos Exteriores

Magnífico Ayuntamiento de Onda
Área de Deportes
Área de Cultura

Excelentísima Diputación de Castellón
Área de Deportes

Líneas Aéreas IBERIA

CERYPSA cerámicas

Federación de Espeleología de la Comunidad Valenciana

A las instituciones y personas que han creído en nuestra idea y nos han
ayudado a hacerla realidad.
Gracias
Proyecto Ukhupacha
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Colaboran con el
Proyecto Ukhupacha
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Han colaborado:

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú

ESPEMO, Morella

Aire Lliure, Alcala de Xivert

Televisión Española – Informe Semanal

Embajada de España
en Perú

Embajada de Perú
en España

Nuestro especial agradecimiento a Mercedes Milá, entusiasta
impulsora del Proyecto Ukhupacha.
Salvador Guinot
Responsable Técnico del Proyecto Ukhupacha

www.ukhupacha.com
proyecto@ukhupacha.com
salvaguinot@hotmail.com
Teléfono en España: 00 34 659 66 17 21
Teléfonos en Perú: 00 51 197 62 39 20 // 00 51 84 22 80 85

“Cualquier cosa nos cederá sus secretos si la
amamos lo suficiente”
George Washington
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Anexos
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▪ DVD: Reportaje “Los Secretos de la Ciudad Perdida” del programa
Informe Semanal de Televisión Española.
▪ Catálogo de sitios arqueológicos del Qhàpaq Ñan de Perú con
difícil acceso (excepto la región de Cusco)
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