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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
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I NTRODUCCIÓN

Mientras escribimos estas líneas estamos pendientes de la evolución de las consecuencias
del terrible terremoto que asoló el Sur de Perú con un resultado de más de 500 muertos,
1.600 heridos y ciudades como Pisco, Ica y Chincha prácticamente destruidas.
La fuerza de la naturaleza se ha hecho presente en estos días en esta zona del Perú y nos
muestra su poder de forma terrible. Nos sentimos afectados por las desgracias producidas
pero también reflexionamos sobre las antiguas culturas que se desarrollaron en esta zona
del planeta.
Estas culturas se desarrollaron bajo el yugo de estos desastres naturales y con el análisis de
sus consecuencias supieron evolucionar. Las preguntas que nos hacemos es, ¿qué ha
cambiado de aquella época a hoy? ¿Por qué no aprendemos a tomar medidas preventivas
para limitar sus consecuencias? Es difícil encontrar una respuesta pero pensamos que
nuestra sociedad se encuentra tan orientada a la tecnología que deja de ver que la
naturaleza es la verdadera fuerza de la vida en el planeta y que determina con ello nuestras
vidas.
Poco a poco, con los resultados de nuestro trabajo, nos damos cuenta que los antiguos
pobladores de estas tierras tenían presente la naturaleza donde se asentaban,
evolucionando su arquitectura para que sus viviendas soportaran los movimientos sísmicos
o simplemente dejando de habitar las zonas con un elevado riesgo. Retomar la visión de la
naturaleza de las antiguas culturas y enriquecer con ello nuestra actual visión es un ejercicio
que consideramos necesario.
Hubiésemos querido que la introducción de este informe estuviese centrada en los logros
conseguidos tanto en Machupicchu como en Kuélap, pero este es un momento de reflexión
y de análisis de las cosas importantes que ocurren en un país al cual nos sentimos muy
unidos y que tantas satisfacciones personales nos aporta.
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S ÍNTESIS D EL P ROYECTO U KHUPACHA 2007
DATOS

G E N É R I CO S :

•

Fechas de actuación sobre el terreno: del 17 de mayo al 20 de junio.

•

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

•

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

•

Zona de actuación: Perú (Región de Cusco y Región de Amazonas).

•

Presupuesto: 36,270.00 €

ACCIONES
•

REALIZADAS:

Actividades efectuadas durante el mes de mayo en la zona Machupicchu.
−
−

•

Actividades efectuadas durante el mes de mayo y junio en la zona Kuelap.
−
−
−
−
−
−

•

Curso Post Grado de Especialización en Técnicas de Progresión Vertical
de la Universidad Jaume I de Castellón.
Reportaje fotográfico para la confección del libro “El nudo Inca”.

Taller de introducción a las técnicas de Progresión Vertical realizado en
Kuelap.
Exploración del Farallón Norte del Cerro de la Barreta – Zona nº 2 “La
Barreta” (Repisa nº 1).
Exploración del Farallón Norte del Cerro de la Barreta – Zona nº 2 “La
Barreta” (Repisa nº 2).
Identificación Zona nº 4 – Dolina.
Informe del Lic. Manuel Enrique Malaver Pizarro. INC – Amazonas.
Informe del Doctor Alfredo Narváez Vargas – Director Proyecto Kuelap.

Actividades paralelas del Proyecto Ukhupacha 2007.
−
−
−

Reunión con la Directora Nacional del INC Doctora Cecilia Bakula Doge y
con el Director Regional del INC de Cusco Arq. Jorge M. Zegarra
Balcázar.
Puesta en marcha de la nueva Web del Proyecto Ukhupacha.
Actualización de la Exposición fotográfica del Proyecto Ukhupacha.

.
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Proyecto Ukhupacha
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A NTECEDENTES
1997: Dos miembros del GEON y ESPEMO
visitan por primera vez Machupicchu y tienen la
idea de colaborar con los arqueólogos del INC.
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 por 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
material técnico donado por la Agencia
Española de Cooperación Internacional al
Año 2005
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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2006: Este año se caracterizo por la cantidad de
actividad realizada por el Proyecto Ukhupacha,
teniendo especial interés el trabajo llevado a cabo para
conseguir una mayor difusión del proyecto.
Estuvimos en Perú en 3 ocasiones sumando más de
dos meses de trabajo. Viajamos a Buenos Aires para
presentar el Proyecto a la Secretaria de Cultura de la
Presidencia de la Nación, organismo que gestiona el
Programa Qhápaq Ñan en Argentina
Al tiempo que en Perú facilitamos el inicio del Proyecto
Kaipacha, que trata de colaborar con el gobierno
peruano a través de la arquitectura donde están
implicadas la Universidad de Alicante, Universidad
Politécnica de Valencia y la Universidad Jaume I de
Castellón.
Año 2006
En Lima desarrollamos dos talleres en técnicas
espeleológicas de progresión vertical para los técnicos
del INC que trabajan en el Programa Qhápaq Ñan de Perú, con resultados muy
satisfactorios para los alumnos y para el futuro nuestro proyecto, pues hemos catalogado
25 lugares donde se precisan las técnicas de progresión vertical para realizar trabajos de
exploración.

En Machupicchu abrimos nuevas zonas de trabajo destacando la labor realizada en
diferentes “botaderos” que existen en la ciudadela, así como continuamos con algunos
objetivos pendientes de exploración y como colofón rodamos un reportaje para el programa
de TVE, Informe Semanal que fue emitido el mes de julio de 2006 tanto en España como en
todo el mundo a través del canal internacional de TVE.
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Equipo humano del
Proyecto Ukhupacha 2007
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E QUIPO HUMANO ESPAÑOL
E SPAÑOL
Director 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

Coordinador del Proyecto en Perú

Manuel Ollanta Aparicio Flores
Arquitecto.

morell@exp.uji.es

ollanta1@terra.com.pe

Director Técnico

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

Sub-Director Técnico

Jorge Puig Castell
Monitor en Espeleología y Descenso de
Barrancos.
-GEON
jordipuigcastell@hotmail.com

Responsable Logística, Web y Blog

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

Responsable Fotografía

Valenti Zapater
Fotógrafo.
Biólogo.
Monitor en Espeleología y Descenso de
Barrancos.
-E.R.E del C.E.C
valentizb@hotmail.com

Responsable Formación

Javier Sanz Borrás
Monitor en Espeleología y Descenso de
Barrancos.
-Aire Lliure
javisanz75@telefonica.net

Responsable Técnico

Ferran Espadas Azorin
Monitor en Espeleología y Descenso de
Barrancos
-Espeleoclub de Castelló.
ferran.espadas@gmail.com
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E QUIPO HUMANO PERUANO EN M ACHUPICCHU
Director de los trabajos arqueológicos José Fernando Astete Victoria
Director del Parque Arqueológico
y de identificación.
Nacional de Machupicchu.
Antropólogo
-Instituto Nacional de Cultura de Perú
fastetemachupicchu@yahoo.es

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

E QUIPO HUMANO PERUANO EN K UELAP
Director de los trabajos arqueológicos Alfredo Narváez Vargas
Director del Proyecto Kuelap
y de identificación.
Doctor en Arqueología
-Proyecto Kuelap
intipuyo@yahoo.com.mx

Sub-Director
de
los
trabajos Marcos Rodriguez Eustaquio
Arqueólogo
arqueológicos y de identificación.
-Proyecto Kuelap
maki_714@hotmail.com
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Desarrollo de las
actividades
realizadas por el
Proyecto
Ukhupacha
durante el 2007
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Actividades realizadas
durante el mes de
Mayo en la zona de
Machupicchu
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Curso Post Grado de
Especialización en
Técnicas de Progresión
Vertical de la UJI
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I NTRODU CCIÓN
La Universidad Jaume I de Castellón siempre ha demostrado su interés por el Proyecto
Ukhupacha.
Este año la UJI ha dado un paso mas adelante dando al curso de especialización en
técnicas de progresión carácter de post-grado, concediendo así un mayor valor académico a
la formación impartida por nuestros instructores.
Es la primera ocasión que esta circunstancia se produce a nivel nacional (España) y
pensamos que es un reconocimiento al trabajo realizado en los pasados años y la
materialización por parte de la UJI de su compromiso con el proyecto para ofrecer nuestras
técnicas espeleológicas de progresión vertical como herramienta a los técnicos del INC que
lo necesitan para el avance de sus investigaciones.
Este tipo de curso lo queremos replicar en otras zonas de Perú donde el proyecto va a
desarrollar su labor en los próximos años.

D AT OS G ENERALES DEL C URSO
Organiza:

Universidad Jaume I de Castellón

Financia:

Universidad Jaume I de Castellón.

Gestiona:

Universidad Jaume I de Castellón

Coordinador académico:

Ignacio Morell Evangelista

Director Técnico:

Salvador Guinot
Espeleología.

Coordinador del Curso:

Javier Sanz Borras, Monitor en Espeleología.

Horas lectivas por edición:

40 horas

Lugar de ejecución:

Santuario Histórico de Machupicchu.

Fechas de ejecución:

Del 28 de Mayo al 1 de junio de 2007.

Nº de alumnos:

11

Objetivo:

Capacitar a Licenciados en Arqueología, Geología,
Arquitectos, Ingenieros Civiles y Técnicos en
conservación del Instituto Nacional de Cultura para que
puedan alcanzar lugares de difícil acceso por medio de
técnicas espeleológicas de progresión vertical.

Castelló,

Técnico

Superior

en
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I MÁGENES DE LAS V ÍAS DE PRO GR E SIÓ N VERTICAL UT ILIZ ADAS E N
EL CURS O

Instalaciones de cuerda verticales. Fotos Valenti Zapater / P. Ukhupacha

Instalación de cuerda horizontal. Fotos Valenti Zapater / P. Ukhupacha
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C UADRO D OCENTE ED ICIÓ N 2007
• Jorge Puig Castell
- Monitor en Espeleología. GEON – Onda (Castellón).
• Ferran Espadas Azorin
- Monitor en Espeleología. Espeleo Club Castello – Castellón.
• Javier Sanz Borrás
- Monitor en Espeleología. Aire LLiure – Alcala Xivert (Castellón).

C ARACTER ÍSTICAS DEL C URSO 2007
OBJETIVOS

DO C E N TE S G E N É R I CO S

- G EN ER ALE S:
• 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.

- S EC UN D AR I O S:
• Concienciar al alumno sobre la necesidad de la práctica regular de los conocimientos
adquiridos, a través de la formación continuada.

OBJETIVOS

DO C E N TE S T É C N I C O S

- G EN ER ALE S:
•
•
•
•
•
•

Conocimientos de los elementos de seguridad colectivos.
Conocimiento del los elementos de seguridad personal.
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
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E Q U I P A M I E N TO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
•

P E R S O N A L P A R A U N A P R O G R ES I Ó N P O R C U ER D A F I J A

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
•
•
•
•

Anclajes artificiales. Tipos
Placa de anclaje. Tipos
Mosquetones (conectores)
Triangulaciones

NUDOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nueve
Nueve por chicote
Ocho
Ocho de doble gaza
Ocho por chicote
Romano
Mariposa
Pescador doble
Ballestrinque
Prusik
Machard
Bachman

21

CALENDARIO

DEL CURSO

Curso de Técnicas espeleológicas de
progresión vertical
HORARIO DE LAS CLASES
HORARIO

DIA nº 1

DIA nº 2

De :

Presentación
Conocimiento
material
P. Vertical
Factor de caída

Repaso
día
anterior
Equipo
personal
Practicas
en int erior

8: 0 0
a
10 : 00

Universidad Jaume I
Proyecto Ukhupacha
DEL DIA: 27 Mayo 2007 al 1 Junio 2007

DIA nº 3

DIA nº 4

DIA nº 5

Practicas
Pared
Escuela

Practicas
Pared
Escuela

Autosocorro
y
Practicas
Pared
Escuela

Practicas Practicas
Pared
en Puente
Ruinas
Escuela

Practicas
Pared
Escuela

Practicas
Pared
Escuela

Practicas
Pared
Escuela

Practicas
Pared
Escuela

Practicas
Pared
Escuela

De :
10 : 00
a
12 : 00

Cuerda
Nudos

De :
13 : 00
a
17 : 00

Zonas de
trabajo
anclajes
Triángulos

Practicas
Pared
Escuela

Prácticas verticales en el Puente Ruinas sobre el río Vilcanota.
Fotos Valenti Zapater / P. Ukhupacha
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D ISCENTES QUE HAN REA LIZADO LA FOR MACIÓN INTEGRAL
Nombre

DNI

1

Alejandro Silva Pforo

41160560

2

Alfredo Mormontoy Atapupanqui

23842563

3

Boris Del Castillo Herrera

41968676

4

José Fernando Astete Victoria

23951062

5

Freddy Arturo Pacheco de la Jara

23821325

6

Igor Astete Farfán

42807938

7

Irma Esther Sotomayor Castro

40956410

8

Julio Córdoba Valer

23853640

9

Nexson Mora Carrillo

23948840

10 Vladimir Dávila Velarde

23861260

11 Zenobio Valencia García

25199643

Superación dificultad técnica.
Fotos Valenti Zapater / P. Ukhupacha

Actividad en pared “escuela” en Machupicchu
Fotos Valenti Zapater / P. Ukhupacha
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R ES ULTADOS O BTENID OS
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, pasamanos,
péndulos.



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

C ONCLUSIONES
La permeabilidad de los alumnos a la recepción de conocimientos ha sido excelente, lo que
ha provocado altas cotas de aprendizaje.
Ahora solo falta una programación de formación continuada que tenga como objetivo la
consolidación de los conceptos asimilados a la vez que la dirección del INC de Cusco
invierta en la adquisición del nuevo material técnico de progresión vertical para garantizar la
seguridad de los alumnos.
Las cuerdas y arneses que en su día dono el Proyecto Ukhupacha al INC de Cusco han
superado su fecha de validez para ser utilizados por lo tanto han caducado y es necesaria
su reposición por equipos nuevos, este hecho demostraría el interés por parte del INC de
Cusco hacia la seguridad además de generar expectativas en cuanto al futuro de los
trabajos verticales en la zona.
Recordamos que el grupo humano que ha participado en el curso NO esta formado para
realizar rescates verticales.
Por ultimo señalamos que el material técnico de progresión vertical que dispone el Santuario
Histórico de Machupicchu, solo lo deben utilizar personas que han sido acreditadas en las
diferentes acciones formativas que se han realizado y la dirección del INC deberá velar por
que esta circunstancia se cumpla, pues recordamos que es muy peligroso la utilización de
estos elementos por personal no capacitado y más aun si se pretende generar algún tipo de
rescate con él.
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G ALERÍA DE IMÁGENES D EL CURSO

Práctica de auto-socorro en pared.
Fotos Valenti Zapater / P. Ukhupacha

Preparándose para la clase práctica
Fotos Valenti Zapater / P. Ukhupacha

Alumnos e instructores del curso de especialización en técnicas de progresión vertical. 2007
Fotos Valenti Zapater / P. Ukhupacha

25

Reportaje fotográfico para
la confección del libro “El
Nudo Inca”
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O BJETIVO
Durante estos años de trabajo el proyecto acumulado más de 9.000 imágenes fotográficas
que junto a los resultados obtenidos han dado pie a la UJI en pensar en la posibilidad de
publicar un libro sobre el Proyecto.
Esta idea la esta haciendo realidad D. Ignacio Morell, coordinador académico del Proyecto
por encargo del Rector de la Universidad. Esta circunstancia hizo necesaria una revisión de
nuestro fondo documental para ver la calidad de las imágenes archivadas y nos percatamos
que a pesar de ser fotografías de interés visual para aparecer en publicación no tienen la
suficiente resolución para poder ser impresas con la calidad que se pretende, por tal motivo
involucramos a Valenti Zapater que además de un excelente fotógrafo es un experimentado
espeleólogo.
Así pues Valenti viajo con nosotros con las pautas marcadas por nuestro coordinador
académico para repetir aquellas imágenes que podrían ser publicadas con la resolución
adecuada.

M ATERIAL FOT OGRÁFIC O UT ILIZADO
Elemento
Trípode
Trípode
Articulación para
trípode
Cámara
Objetivo
Objetivo
Flash
Batería
Batería
cable disparador
Célula fotoeléctrica
Disco duro para
archivo fotografías
Disco duro para
archivo fotografías
Cámara
Objetivo
Objetivo
Adaptador de Flash
Flash
Cable disparador
Temporizador
Mochila fotográfica
Arnés de fotografía

Marca
Gitzo G106
Manfrotto 055
Manfrotto 460 Mg
Canon EOS 20D
Canon EF 17-40mm 1:4 L IS
Canon EF 70-200mm 1:2,8 L USM
Canon Speedlite 580 EX
Canon BP-511A
Canon BP-511A
Canon Remote Switch RS-80N3
Metz Mecalux 11
V-66 Photo Bank Doco
LaCie Brick 250 Gb
Bronica ETRSi amb fotòmetre AEIII
Bronica Zenzanon MC 40mm 1:4
Bronica Zenzanon PE 75mm 1:2,8
Bronica Sca 386
Metz 45 CT-4
Kaiser cable disparador
Temporitzador mecànic
Lowepro Mini Trekker
Lowepro Street & Field + bossa Toploader
65 AW + 2 bosses objectiu
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F OTOGRAF ÍAS REALIZADA S
•
•

Fotografías digitales: 2.633
Fotografías diapositiva: 120, formato 6x4.5 cm, mayoritariamente con película
Fujichrome Velvia 50.

I MÁGENES T OMADAS POR V ALENT I Z A PATER .
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A LGU NAS DE LAS IMÁGEN ES T OMADAS POR V ALENT I Z A PATER
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A LGU NAS DE LAS IMÁGEN ES T OMADAS POR V ALENT I Z A PATER
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Actividades realizadas
durante los meses de
Mayo/Junio en la zona
de Kuelap
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Antecedentes del
Proyecto Ukhupacha en
Kuelap
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A NTECEDENTES
El año 2004 estuvimos del 17 al 23 de septiembre por primera vez en Kuelap por indicación
de la Doctora Cordova que en aquel momento ocupaba el cargo de Directora Ejecutiva del
Instituto Nacional de Cultura de Perú.
Realizamos una prospección por Kuelap y nos quedamos asombrados de la magnitud de la
zona de trabajo, además realizamos un taller para los arqueólogos del INC de Chachapoyas
a la vez que generamos actividades divulgativas del proyecto.

Diferentes momentos de las actividades realizadas el año 2004

Un tiempo después de nuestra visita contactamos con el Doctor Alfredo Narváez que lleva
muchos años investigando en la zona y es una autoridad académica al respecto de la
cultura Chachapoya.
El Doctor Narváez necesitaba de nuestra colaboración para los trabajos de investigación
que realizan en lugares muy escarpados así como para explorar cavidades que existen en la
zona de Kuelap y sus alrededores, de forma que lo solicito al Rector de la UJI máximo
responsable del Proyecto, respondiendo positivamente a la solicitud.
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1

Información sobre el
Complejo Arqueológico
de Kuélap

1

Información cedida por el Doctor Alfredo Narváez Vargas
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U B ICACIÓN P OLÍTICA :
Se encuentra localizado en el anexo de Kuélap, jurisdicción del Distrito el Tingo, provincia de
Luya, Departamento de Amazonas; encontrándose situada específicamente a 72 km. al Sur
de la ciudad de chachapoyas disponiéndose dicha ciudadela en la cima de una formación
montañosa.
Ubicación Geográfica: Se encuentra ubicado al Este de la localidad de Tingo, entre el Cerro
Barreta y Cerro Quíquita - Lahuancho, a una altitud aproximada entre los 2850 m.s.n.m,
hasta los 3100 m. a 6°24’26’’ Latitud Sur y 77°54 ’16’’ Longitud Oeste, se encuentra a 3000
m.s.n.m.
Medio Ambiente: caracterizado por encontrarse situada dentro de la zona de Bosque
Húmedo Montano cuya zona de vida es propiamente la Jalca, destacando las formaciones
geológicas de tipo calcárea sobre la cual se asienta la totalidad de la ciudadela.
Filiación Cultural: Finales del Intermedio Temprano (500 d. C.) hasta la presencia Española.
Cultura Chachapoyas.
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D ESCR IPC IÓ N DEL C OM PLEJO A RQUEOL ÓGICO :
Abarca 450 Hás. en las cuales destaca la Fortaleza de Kuélap y la Fortaleza La Malca en la
parte alta de la montaña, sitios funerarios alrededor del fuertes pendientes del lado Norte y
Oeste de Cerro Barreta (La Barreta, La Petaca, Barro Negro). El complejo se complementa
con terrazas agrícolas asociadas a sitios menores de carácter residencial (como El Imperio,
San José, Pumahuanchina) y funerario, ubicados en zonas de difícil acceso en el flanco
Oeste de Cerro Barreta. Los sitios residenciales menores fuera de la Fortaleza se ubican en
la ladera Este de la montaña, concentrando grupos de viviendas de planta circular. En
algunos casos partes de las terrazas agrícolas se continúan utilizando por los pobladores del
lugar.
La Fortaleza tiene una extensión de 584 m. de largo por 110 m. de ancho promedio,
rodeada por grandes muros de contención que alcanzan hasta 20 m. de altura y originaron
una gran plataforma sobre la cual se han construido un conjunto de 520 estructuras
circulares, ubicadas en diferentes niveles interiores. Estas estructuras se asocian a
corredores, patios y espacios abiertos mayores probablemente de función pública. El acceso
al sitio se produce mediante 3 entradas alargadas como corredores amurallados que
permiten el ingreso de una persona a la vez. Dos accesos se ubican en el lado Este (uno de
ellos el acceso principal) y uno hacia el lado Oeste. Alrededor del acceso principal, de forma
trapezoidal tiene evidencias de una bóveda que corría parcialmente hacia el interior y se
asocia a bloques de piedra tallados con motivos zoomorfos, antropomorfos y geométricos.
Una sección especial es el Pueblo Alto, al interior de La Fortaleza, caracterizado por una
muralla independiente y tres sectores definidos por dos corredores de acceso similares en
su diseño a los accesos de La Fortaleza. El sector sur se caracteriza por un conjunto bien
organizado de estructuras circulares en dos niveles, el sector central es el único con
estructuras rectangulares y grandes espacios abiertos, y el sector norte con estructuras
circulares y el Torreón que puede haber tenido funciones rituales, de observación y
defensivas.
Las estructuras funerarias de mayor complejidad se ubican en el gran farallón del Cerro La
Barreta, alcanzando pendientes bastante verticales o muy pronunciadas de difícil acceso.
Muchos de estos recintos se encuentran destruidos por factores humanos y naturales, pero
es posible que existan algunos intactos y de mucha importancia para la arqueología de esta
región.
Kuélap expresa un complejo sistema urbano con diferencias funcionales de la arquitectura,
los sistemas de distribución radial y lineal de los edificios circulares, las diferencias de
estructuras por sus variaciones, ubicación, dimensiones, presencia o ausencia de
basamentos, entre otros. Las áreas abiertas constituyen una parte fundamental del elemento
residencial y de uso diario, sobre todo teniendo en cuenta la ausencia de ventanas en las
casas. El registro arqueológico ha demostrado la intensa actividad desarrollada en estos
patios abiertos.
Los edificios de planta rectangular son muy pocos, se ubican especialmente en el sector
central del Pueblo Alto. Ellos deben expresar aspectos funcionales o épocas diferentes. Los
edificios no residenciales, como el Torreón, o ceremoniales, como el Tintero, El sector
central Pueblo Alto y los pequeños edificios en forma de “U”, expresan roles distintos y
debieron estar articulados en el marco de un proyecto previo, organizado en base a
patrones de utilización del espacio.
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Fuera de este núcleo urbano, la presencia de áreas menores aisladas dentro del complejo
arqueológico (sitios como El Imperio, El Lirio y otros), constituyen centros rurales
complementados con campos andenados de cultivo, en asociación con viviendas
campesinas.
Las construcciones funerarias en La Petaca y La Barreta, deben expresar una jerarquía
distinta, de mayor nivel que los entierros registrados dentro del muro perimétrico y los del
interior de la Fortaleza.
Todo este panorama nos permite hablar de un complejo urbano estrechamente asociado a
un sistema rural agrícola, que le sirvió de base y sustento económico. El gran proyecto de
construcción debió ser ejecutado durante los finales del Período Intermedio Temprano; es
decir, desde los 500 d.C. hasta la llegada de los Incas, época en la que se continuó
desarrollando proyectos de remodelaciones y construcciones importantes siguiendo las
tradiciones locales.
Los materiales cerámicos indican la presencia de Cajamarca desde sus épocas iniciales
(Cajamarca Inicial y Cajamarca temprano), y consideramos que los primeros pobladores del
lugar llegaron - por lo menos – en épocas contemporáneas a Layzón. Sin embargo, no
existen – a la fecha – asociaciones entre estos materiales y la arquitectura del lugar.
De otro lado, la ubicación de Kuelap en la Provincia de Luya, nos invita a reflexionar sobre
su filiación con la nación de los Chillaos, que era la nación más importante a la llegada de
los Incas. Decimos esto, entendiendo que Kuelap siempre fue considerada como habitada
por los Chachapoyas. Los estudios y la propuesta del Dr. Jorge Zevallos, indican que
existieron grandes grupos de diferentes naciones, y que los Chachapoya fueron de menor
relevancia, población y área de influencia. Los Chillao tenían como eje la zona de Luya y
Lamud (Zevallos 1987) territorio donde se encuentra Kuélap.

Plano de Kuélap que muestra las
construcciones, en su mayoría circulares
que iban emplazadas en su plataforma
inferior tanto como la superior, que se
superpone sobre la primera. El corte
muestra las dos plataformas de Kuelap
(Plano de Bernardino Ojeda sobre la
base del de Alfredo Narváez) (Extraído
del libro “Los Chachapoyas” del Doctor
Federico Kauffmann Doig y Giancarlo
Ligabue).
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I MÁGENES DEL C O MPLEJO ARQUEOL ÓGIC O DE K UÉLAP :

Fotos de Valenti Zapater / P.Ukhupacha

38

Taller de introducción a
las técnicas de
progresión vertical
realizado en Kuelap
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C UADRO D OCENTE ED ICIÓ N 2007
•

Salvador Guinot Castelló
- Técnico Superior en Espeleología. GEON – Onda (Castellón).

•

Jordi Puig Castell
- Monitor en Espeleología. GEON – Onda (Castellón).

•

Ferran Espadas Azorin.
- Monitor en Espeolología, Espeleo Club Castellò –Castellón

•

Javier Sanz Borrás
Monitor en Espeleología. Aire LLiure – Alcalá Xivert (Castellón).

C ARACTER ÍSTICAS DEL T ALLER 2007
Este año se inicia un taller de técnicas espeleológicas de progresión vertical dirigido a los
trabajadores que eventualmente trabajan como conservadores en los proyectos de
investigación y conservación que se llevan a cabo en Kuelap, dividiéndose en tres días
debido a la cantidad de interesados.
El taller tuvo como escenario un andamio de unos 20 mts. de altura adosado a los muros de
la fortaleza de Kuelap.

O BJETIVOS DE LA ACT IV IDA D DOCENTE

Introducción a las técnicas espeleológicas de progresión vertical, (colocación
del material, uso, descenso y ascenso).

Taller de nudos y seguridad.

C ONTENIDO T EÓR ICO - P RÁCTIC O
Generalidades




La progresión vertical. Sus riesgos y ventajas
Aplicación de la progresión vertical en el Proyecto Ukhupacha
Cuestiones de seguridad a nivel general

Equipamiento personal para progresar por cuerda fija


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



Bloqueadores
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- Bloqueador ventral
- Bloqueador de puño


Descensor
- Descensor autoblocante



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
• Mosquetones (conectores)

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

R ES ULTADOS O BTENID OS
Los resultados están referidos al conocimiento de los alumnos para la utilización de una
cuerda previamente instalada por un técnico en progresión vertical.
Los alumnos:



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



Conocen las técnicas básicas de descenso y ascenso por una cuerda.

C ONCLUSIONES
Se hace hincapié en la necesidad de iniciar la formación de Técnicos del Proyecto Kuelap
así como de la necesidad de adquirir el material técnico necesario para poder aplicar estas
técnicas en el entorno de la fortaleza.
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G ALERÍA DE IMÁGENES D EL CURSO

Reunión con los alumnos del taller

Ramiro, alumno y un gran amigo

Primer contacto con la cuerda, es importante acompañar al alumno en su primer descenso
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Exploración del Farallón
Norte del Cerro de la
Barreta
Zona Nº 2
la Barreta.
(Repisa nº 1)
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A NTECEDENTES
No existen.

L O CALIZACIÓN
Los datos de localización exacta de los
lugares de trabajo no se pueden dar a
conocer en el presente informe hasta
que no finalicen los trabajos de
exploración
y
lo
autoricen
las
autoridades peruanas.

La línea roja indica un pequeño tramo de la repisa nº 1

D ESARROLLO DE LOS TRA BAJOS REALIZADOS E N EL F ARALLÓ N
N ORTE DEL C ERRO DE LA B ARRETA Z ONA N º 2 (R EPISA Nº 1)
Comenzamos los trabajos, dirigidos por el Arqueólogo Marco Rodríguez y acompañados por
cuatro amigos de las localidades de Kuelap y María, con entusiasmo realizamos la marcha
de aproximación hacia la parte superior del farallón, denominado Zona 2 de “La Barreta”.
Tras una marcha de 40´ aproximadamente, llegamos al lugar y tomamos los datos con el
GPS para ir conformando un mapa con la ubicación exacta de los lugares de trabajo. A
continuación realizamos la instalación de la cabecera de la vía de acceso al lugar de
identificación, mientras que el Arqueólogo Marco Rodríguez, desciende hasta la parte
inferior del farallón para dirigirnos hacia las construcciones funerarias y la Barreta con la
ayuda de los prismáticos y una radio mientras realizamos el descenso. Es importante esta
colaboración pues cuando se esta realizando el descenso se pierden las referencias y es
difícil de ubicar puntos concretos en la pared sin ayuda exterior.
Realizamos una cabecera compuesta de tres parabolts de métrica 8 mm, que dan acceso a
una rampa anterior a la vertical, los trabajos finalizan repentinamente ese día, ya que el
Arqueólogo Sr. Marco debe de abandonar la zona de trabajo por causas familiares, ante
esta situación, siguiendo nuestra filosofía abandonamos la zona hasta nueva incorporación
del personal autorizado para trabajar en la zona 2.
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Continuamos bajo la dirección técnica del Dr. Alfredo Narváez. Iniciamos el descenso en
busca de la estructura denominada la Barreta, realizando dos fraccionamientos para evitar
los roces de las rampas hasta encontrar la vertical, continuamos la vía realizando cuatro
nuevos fraccionamientos que nos sitúan en la repisa nº 1, en la cual se identifican varias
estructuras funerarias y restos óseos hasta ese momento desconocidos.
Recorremos aproximadamente unos 350 metros de repisa dirección Sur hasta llegar a una
zona de vegetación frondosa que dificulta la progresión, siempre siguiendo las indicaciones
del Doctor Narváez que a través de la radio coordinaba los trabajos, registramos
fotográficamente y mediante algunos dibujos todas las estructuras que se encuentran así
como de restos cerámicos y óseos.
Estos trabajos se realizan a lo largo de 3 días.

A LGU NOS MOMENTOS DE L OS TRABAJOS DE IDE NT IFICACIÓN

Tomado datos GPS

Extremo Norte de la Repisa n1. Lugar de acceso a “la barreta”

Huesos humanos encontrados en la Repisa nº 1

Estructuras funerarias halladas en la Repisa nº 1
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Exploración del Farallón
Norte del Cerro de la
Barreta
Zona Nº 2
la Barreta.
(Repisa nº 2)
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A NTECEDENTES
No existen.

L O CALIZACIÓN
Los datos de localización exacta de
los lugares de trabajo no se pueden
dar a conocer en el presente informe
hasta que no finalicen los trabajos
de exploración y lo autoricen las
autoridades peruanas.

Línea roja situada sobre Repisa nº 2 y el circulo indica la “Barreta”

D ESARROLLO DE LOS TR ABAJOS REALIZAD OS E N LA REP ISA Nº 2 .
“ L A B ARRETA ”.
Bajo la dirección técnica del Dr. Alfredo Narváez, se emprenden las labores de identificación
de la Zona 2, en concreto de la “Barreta”.
Según el diccionario español “barreta” significa: -especie de piqueta que usan los albañiles,
mineros, etc-. Es tal la importancia de este objeto clavado en la pared que da nombre al
cerro sobre el que esta construido la Fortaleza de Kuelap. Este objeto tiene connotaciones
sagradas para las gentes del lugar, tal y como pudimos comprobar en nuestras
conversaciones con ellos, incluso nos decían que tenía propiedades mágicas y que estaba
construido con oro.
Pero realmente “La Barreta” es un tronco que esta clavado en la pared a unos 50 mts del
suelo y esta situación hacia que fuese inalcanzable para los arqueólogos y así realizar sus
investigaciones, por tal motivo el trabajo realizado por el Proyecto Ukhupacha en este punto
en concreto genero en el lugar bastante “interés” tanto para las gentes del lugar como para
el equipo de arqueólogos que dirigían el trabajo de identificación.
Partiendo del máximo punto alcanzado en la repisa nº 1 en su extremo norte, acometemos
el descenso hacia la “barreta”.
Tras salvar diferentes dificultades técnicas debido a la morfología de la pared por medio de
la instalación de cuatro fraccionamientos con importantes péndulos accedemos a la Barreta.
El Dr. Alfredo Narváez superviso en todo el momento los trabajos que realizábamos
acompañado de los arqueólogos Marco Rodríguez y Manuel Malaver del INC de
Chachapoyas.
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Una vez llegamos a la altura de “la barreta”, los arqueólogos nos indicaron que datos que
precisan del objeto, como medidas, fotografías, etc.
Posteriormente, descendemos hasta la repisa nº 2 que esta situada 15 mts por debajo de “la
barreta”, con la intención de realizar un reportaje fotográfico de una construcciones
funerarias que los arqueólogos si que habían podido llegar a estudiar hace unos años
accediendo a ellas través de la repisa nº 2 que es su extremo Sur hace contacto con el suelo
y hace posible el avance por la misma hasta este punto sin mucho riesgo.
A sugerencia del Dr. Narváez y aprovechando que nuestro alumno y amigo Ramiro es un
experto en madera y se encontraba en la base de la pared, nos pregunto la posibilidad que
accediera lo mas próximo posible del tronco para determinar de que árbol procedía.
Ramiro, llego hasta nosotros a través de la repisa nº 2 y una vez junto a nosotros ascendió
por la cuerda que le habíamos preparado para que pudiese realizar su labor. De esta forma
Ramiro se convirtió en el héroe de la jornada, pues ha sido el primer peruano que accedido
a este emblemático punto.

D AT OS SOBRE “ LA BARRETA ”
•

Longitud:

240 cm. Longitud desde exterior de la pared

•

Longitud de “la barreta”

Perímetro:

20 cm de perímetro
35 cm de perímetro

30 cm de perímetro
Grosor de “la barreta”
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•

Sujeción a la roca:

“La barreta” esta empotrada en la roca mediante
rocas en un grieta natural.
El tronco o madero se introduce 40 cm en el interior
de la roca, lo que hace una longitud total de “la
barreta” de 280 cm.
En este punto la madera aun se conserva bastante
bien, señalar que no hay restos de enlucido como
observamos en otro tronco empotrado que hay en la
parte inferior en una construcción funeraria.

•

Tipo de madera: Quishuar.

El Quishuar (del quechua kiswar,
Buddleja incana) es un árbol que
crece en la Puna andina entre los
3.500 y 3.800 msnm
Los Incas usaron su madera, muy
dura, para tallado, aun hoy los
campesinos usan esta madera
para el techado de casas.

Quishuar (Buddleja incana)
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A LGU NOS MOMENTOS DE L OS TRABAJOS DE IDE NT IFICACIÓN

Las medidas de “la barreta” se tomaron con extremado
cuidado y apenas la tocamos para evitar cualquier deterioro o
complicación

El extremo de “la barreta” esta muy deteriorado, debido
seguramente a impactos de rocas y otros agentes externos

Barreta

Nuestro alumno y experto en madera procede a progresar por
la cuerda para determinar el tipo de madera de “la barreta”

Todo el trabajo realizado en la zona quedo registrado
gracias al buen trabajo realizado por nuestro fotógrafo
Valenti Zapater, que además del trabajo fotográfico
también participo activamente en los trabajos de
investigación

La vía de acceso a “la barreta” fue difícil de instalar,
debido a la morfología de la roca, pues era cóncava y
la cuerda nos separaba de la pared muchos metros

Javier Sanz, Jordi Puig y Ferran Espadas, tuvieron que
emplearse a fondo para instalar la cuerda sobre una
roca que en algunos casos no ofrecía mucha seguridad
debido a su poca dureza
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Identificación de la zona
Nº 4
Dolina torreón
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A NTECEDENTES
No existen.

L O CALIZACIÓN
Los datos de localización exacta de los lugares de trabajo no se pueden dar a conocer en el
presente informe hasta que no finalicen los trabajos de exploración y lo autoricen las
autoridades peruanas.

D ESARROLLO DE LOS TRA BAJOS REALIZAD OS
Durante la aproximación a la parte superior del farallón de la Barreta, se localizo una dolina
en la cual se observaba un estrato de roca caliza. En un lateral del estrato se apreciaba que
había una cavidad cuya entrada estaba tapada por piedras, tomamos los datos con el GPS,
unas imágenes de la zona y continuamos hacia el objetivo marcado para la jornada dejando
para próximos días la exploración de la hipotética cavidad.
Unos días después regresamos a la dolina para valorar la posibilidad de continuación de la
aparente cavidad y cual fue nuestra sorpresa cuando al retirar las piedras de la boca de la
cavidad observamos restos humanos pertenecientes a uno o varios enterramientos, a
primera vista observamos tres cráneos y diversos huesos, sin penetrar en la cavidad (los
restos lo impiden) tomamos fotografías tanto de los restos humanos como de la posible
continuación de la cavidad.
La zona no era conocida por los arqueólogos por lo tanto también les sorprendió gratamente
el hallazgo y al día siguiente nos acompaño al lugar el Doctor Narváez para determinar
acciones futuras de la zona pues observamos otras dolinas próximas con vegetación que
podrían albergar alguna sorpresa interesante.

A LGU NOS MOMENTOS DE L OS TRABAJOS DE IDE NT IFICACIÓN

El Doctor Narváez observa el hallazgo para determinar
acciones inmediatas para su estudio

Restos hallados
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Informe del Lic. Manuel
Enrique Malaver Pizarro.
INC - Amazonas

53

