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Investigación: excavación en los sitios arqueológicos 
de la Civilización Caral.

Conservación de monumentos y objetos arqueoló-
gicos.

Investigación: Análisis de los materiales exca-
vados.

Investigación y conservación: Registro informático y sistema de información 
geográfica.

Difusión: Progra-
ma de exposicio-
nes museográficas 
a nivel nacional e 
implementación de 
una Red de Museos 
Comunitarios en el 
área de influencia de 
Caral.

Relaciones comunitarias: Talleres de capacitación a  la 
población de centros poblados de Supe.

Z o n a  A r q u e o l ó g i c a  C a r a l
Actividades relacionadas con el 

patrimonio cultural
Actividades relacionadas con el 

desarrollo social



76

La Zona Arqueológica Caral (ZAC) es una entidad 
pública creada por el Decreto Supremo 003-2003-ED 
del 14 de febrero de 2003 y refrendada por la Ley 
28690 del 18 de marzo de 2006. Cuenta con plena 
autonomía de gestión científica, administrativa y fi-
nanciera. Desde julio de 2010 se encuentra adscrita 
al Ministerio de Cultura, como Unidad Ejecutora 003.

La ZAC es responsable de las actividades de inves-
tigación, conservación y difusión, al país y al mundo, 
de los valores sociales y culturales de Caral, la ci-
vilización más antigua de América; y, asimismo, de 
preservar el importante patrimonio arqueológico de 
esa civilización y el paisaje cultural para beneficio de 
las poblaciones actuales y del futuro.

Su finalidad es convertir al relevante patrimonio cultu-
ral de la Civilización Caral, el recurso más destacado 
del área norcentral peruana y, en especial de la cuen-
ca de Supe, en el eje que promueva el desarrollo in-
tegral y sostenible de sus poblaciones.

Son fines generales de la ZAC los siguientes: recupe-
rar la historia social mediante el patrimonio arqueoló-
gico; conservar a éste y difundir sus valores en bene-
ficio de las sociedades actuales y futuras; fortalecer 
la identidad cultural y mejorar la autoestima social 
a través de la revaloración y difusión de la historia 
antigua peruana, en particular aquella de la Civiliza-
ción Caral; contribuir con el desarrollo cultural, social 
y económico de la población local, regional y nacio-
nal a través de la puesta en valor de los asentamien-
tos de la Civilización Caral y la aplicación del Plan 

Introducción:
Zona Arqueológica Caral

MISIÓN   
Investigar, conservar y difundir los valores históri-
cos, culturales y sociales del patrimonio arqueoló-
gico del proceso civilizatorio del Perú; y promover 
el desarrollo socioeconómico integral y sostenible 
de las poblaciones del entorno, bajo los lineamien-
tos del Plan Maestro, con una aproximación mul-
tidisciplinar.

Maestro de Supe y su área de influencia; y asegurar 
la eficiencia e innovación en todas las actividades que 
desarrolla la institución.

La ZAC difunde la historia social de la Civilización 
más antigua de América a través del patrimonio ar-
queológico; interviene en los monumentos con espe-
cial cuidado para asegurar su integridad y autentici-
dad; trabaja con equipos multidisciplinarios y asume 
responsabilidad social.

Con esta perspectiva, la ZAC realiza investigaciones 
en la Ciudad Sagrada de Caral y otros diez asenta-
mientos relacionados con la civilización Caral: Chu-
pacigarro, Miraya, Lurihuasi, Allpacoto, Pueblo Nue-
vo, Era de Pando, El Molino, Piedra Parada, Áspero y 
Vichama para comparar los datos e inferir resultados 
que sustenten interpretaciones sobre la formación de 
la Civilización Caral; los cambios que se dieron a tra-
vés del milenio en que mantuvo su prestigio y las cau-
sas de la pérdida de éste. Asimismo, la ZAC conserva 
las estructuras arquitectónicas y realiza su continuo 
monitoreo; elabora y edita publicaciones científicas, 
así como artículos y boletines; acondiciona circuitos 
de visita a los sitios arqueológicos; organiza eventos 
y exposiciones museográficas para la difusión de los 
valores históricos y culturales de la Civilización Caral; 
realiza acciones de preservación del patrimonio natu-
ral y cultural; organiza talleres de revaloración de la 
cultura material e inmaterial; y fomenta el desarrollo 
socioeconómico integral de la población, para coad-
yuvar al mejoramiento de las condiciones de vida en 
el área norcentral peruana.

VISIÓN   
Los sitios arqueológicos, investigados y conser-
vados, se presentan en un ámbito natural pre-
servado y en un contexto social desarrollado y 
próspero, que respeta la tradición cultural. En esa 
vinculación del presente con el pasado se hacen 
proyecciones al futuro con mejor perspectiva y se-
guridad, superando la pobreza y exclusión social.
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La Civilización

1.1

Civilización Caral, la más antigua 
de América

La Civilización Caral se identifica por:
  
 La disponibilidad de un excedente 

productivo para el sostenimiento 
del personal dedicado a actividades 
administrativas, políticas y a diver-
sas especialidades, así como para 
la movilización de ingente fuerza de 
trabajo en construcciones públicas 
y de elite.

 La organización social compleja, 
con autoridades sociales y políticas.

 Una jerarquía de autoridades.
 La construcción de centros urbanos 

donde se ejecutaban diversas acti-
vidades.

 La generación de conocimientos en 
ciencias exactas y predictivas como 
aritmética, geometría, física, me-
dicina, astronomía, etc; y su apli-
cación en el campo agrario, en la 
construcción de edificios monumen-
tales, en la medición del tiempo, en 
el manejo apropiado del territorio, 
en la administración pública, en los 
trabajos especializados, etc.

 La equidad de género.
 El cultivo de las artes y su expre-

sión material, en la creación de ins-
trumentos musicales y en la elabo-
ración de objetos diversos de uso 
suntuario.

 La existencia de complejas y ex-
tensas redes de interacción e inter-
cambio.

 Las expresiones culturales compar-
tidas por las poblaciones de un ex-
tenso territorio.
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Recreación de la organización del trabajo.




