
Historia
La historia en esta región se remonta a hace 10,000
años a.C., cuando se asentaron diversos grupos
humanos que se dedicaban a la pesca, la caza y la
recolección, manteniendo una ocupación humana continua
hasta la actualidad. Posteriormente surgieron importantes
centros ceremoniales como "El Paraíso” (2,500 a.C.)
los conjuntos ceremoniales del periodo Formativo, como
"Chuquitanta", "Chocas", "Pucará" y "Huacoy"
(1,500 a.C.). En el Período Intermedio Temprano, surge
la Cultura Lima, al cual corresponde el centro arqueológico
de "Culebras", (200 a.C.). En el Período Intermedio
Tardío (1,100 años d. C), en la parte media y baja del
río Chillón surge el Señorío Colli, que tenían como centro
administrativo y religioso la zona arqueológica que hoy
se denomina la "Fortaleza de Collique".    

Los incas fueron el último imperio andino en conquistar estos
territorios en tiempos del reinado de Túpac Inca Yupanqui
(1,400 d.C), los cuzqueños logran dominar a los Collis y
los Ichma bajo la administración de Pachacámac, principal
centro religioso de la costa central.

Con el fin de preservar el vasto patrimonio cultural, el estado
peruano decide exigir a todos los proyectos productivos y
de desarrollo, que implementen las medidas destinadas a
prevenir, reducir y mitigar los posibles impactos negativos
sobre vestigios arqueológicos, históricos o paleontológicos
en el marco de ejecución de obras de infraestructura y
servicios que impliquen trabajos bajo superficie.

En este contexto, SADE con la participación de un equipo de
arqueólogos peruanos experimentados, desarrolla un Plan de

Monitoreo Arqueológico para cada uno de sus
proyectos en el Perú, asumiendo el
compromiso de compatibilizar la

construcción de infraestructura
moderna con la preservación
del patrimonio cultural.

Las obras se ejecutaron en
áreas que se caracterizan por
constituir una urbe totalmente

E l Perú es un país que tiene raíces culturales que se remontan a muchos siglos
atrás, aquí se desarrollaron sociedades que dejaron edificaciones y objetos de
gran valor cultural, y que hoy en día son parte del patrimonio del país; sin embargo,

no todos los restos han sido descubiertos y varios de estos se encuentran en zonas
aún no determinadas.
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LOS MONITOREOS ARQUEOLOGICOS
EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS EN PERÚ

Restos de un entierro arqueológico
perteneciente a la cultura Ichma. Vista del cráneo
con su envoltura textil. 

Cántaro decorado que forma parte del ajuar
funerario 

Registro in situ del hallazgo de una vasija
arqueológica cuando se realizaban la excavación
de zanjas para la instalación de tubería. 
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consolidada, encontrándose edificios de varios niveles en zonas
residenciales, así como viviendas precarias levantadas en los
asentamientos en proceso de consolidación. A pesar de ello, durante
el monitoreo arqueológico de las obras ejecutadas por SADE se
realizaron algunos hallazgos entre los cuales destaca un entierro de
la Cultura Ichma (1,000 -1,470 d.C.). Se trata de los restos óseos de
un adulto, cubierto con un tejido de algodón decorado con bandas
azules y verdes. Estaba acompañado con una vasija de cerámica
negra decorada con la figura de un perro recostado.

Otros hallazgos más comunes se producen mientras se excava el
suelo, como fragmentos de cerámica o incluso vasijas completas,
que deben ser rescatadas y conservadas por especialistas para ser
entregadas al Ministerio de Cultura en cumplimiento de la ley peruana
sobre patrimonio arqueológico.

2 0 1 5  J ú l i u s • F l a s h  S a d e 2

Además de las acciones de rescate
de los bienes arqueológicos, participa-
mos activamente en las medidas de pre-
vención, mediante la capacitación
continua de los diferentes equipos de
trabajo, quienes están informados sobre
los procedimientos a seguir en caso
encontrar restos arqueológicos.”

”
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Dentro de este compromiso, en coordinación con el Ministerio de Cultura
de Perú, realizamos labores de capacitación a estudiantes de las escuelas
cercanas, mediante charlas, proyecciones e incluso actividades al aire
libre con sesiones de cuentos infantiles, con el objetivo de fomentar el
interés por el pasado y el cuidado del patrimonio cultural.

Adriana AGUAYO, Arqueóloga

Charlas en las escuelas para fomentar
el cuidado del patrimonio arqueológico.

Actividades al aire libre con la participación
de escuelas locales e instituciones peruanas.


