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Antes que la Zona Arqueológica Caral (ZAC) interviniera, el Complejo Ar-
queológico de Vichama carecía de una investigación arqueológica integral, a 
pesar de la monumentalidad del sitio y la importancia de Végueta en la etno-
historia andina; atestiguada en las crónicas del siglo XVII, de Pablo Joseph de 
Arriaga y Fray Antonio de la Calancha.

En el año 2007 se estableció una alianza estratégica entre la Zona Arqueológica 
Caral y la Municipalidad Distrital de Végueta para poner en valor el asentamien-
to de Vichama, de la Civilización Agropesquera de Végueta, Huaura, a partir de 
la cual un equipo multidisciplinario dio inicio a las actividades de investigación y 
conservación arqueológicas en el sitio arqueológico, al que se denominó Vicha-
ma, en relación con el relato mítico, registrado hace cuatro siglos, sobre Végueta.
 
En esta publicación se presentan los avances realizados en las investigaciones ar-
queológicas, el impactante patrimonio cultural recuperado, en proceso de conser-
vación; y, también, se informa sobre las actividades de difusión y de promoción 
que se vienen realizando para coadyuvar al desarrollo del distrito de Végueta.

Introducción
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La intervención arqueológica en Vichama y 
el potencial turístico de Végueta

Capítulo 1

En el año 2007 el alcalde de Végueta, Li-
cenciado José Li, invitó a la Jefa de la Zona 
Arqueológica Caral a visitar Vichama; y al 
conocer que se trataba de un asentamiento 
monumental del periodo de formación de la 
civilización, le solicitó su intervención.

En abril del mismo año, los representantes 
de la Zona Arqueológica Caral y la Munici-
palidad de Végueta firmaron un Convenio 
de Colaboración Interinstitucional para con-
fluir esfuerzos en la recuperación de la his-
toria social y puesta en valor del Complejo 
Arqueológico de Vichama, ante la amplia-
ción urbana y la amenaza de las excava-
ciones clandestinas. Esta iniciativa buscaba, 

Basura retirada de Vichama, mayo de 2007.

también, promover la actividad turística y el desarrollo social, local y regional.

Con la visión de convertir a Végueta en un importante destino turístico ambas instituciones 
aliadas han considerado la necesidad de incluir otros recursos naturales, históricos y sociales 
existentes en Végueta, como la impresionante laguna de Medio Mundo con su flora y fauna 
silvestres, además de playa; la isla denominada Anat en los documentos históricos o Don Mar-
tín, que conserva implementos de la época de explotación del recurso guanero y podría ser un 
museo sobre el significado de esta actividad económica; la producción artesanal a partir de la 
fibra vegetal de junco, de fuerte raigambre en la población, como su culinaria y bebida de maní; 
como, asimismo, el bello paisaje de humedales, campos de cultivo, de crianza de ganado y de 
caballos de paso.

Después de siete años de este esfuerzo compartido en Vichama, se aprecian los resultados de los 
trabajos que se vienen efectuando en la investigación, conservación y difusión: la identificación 
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El Alcalde de Végueta, licencia-
do José Li, el ex Viceministro de 
Turismo 2007, señor Eduardo 
Arrarte, la Jefa de la ZAC, 
doctora Ruth Shady, el licenciado 
Aldemar Crispín e interesados 
observan los hallazgos de las pri-
meras excavaciones en Vichama. 
Agosto 2007.

Inicio de las excavaciones.

2007
Inicio de las intervencio-
nes en el sitio arqueoló-
gico de Vichama.

de la extensión y característi-
cas del espacio construido del 
asentamiento, el diseño y ele-
mentos culturales de nueve 
de los dieciséis edificios que 
conforman el centro urbano 
de Vichama; la declaración 
de este sitio como Patrimo-
nio Cultural de la Nación; la 
adecuada conservación de 
los monumentos aplicando el 
criterio de respeto a la auten-
ticidad; y la transmisión de 
la historia social mediante la 
implementación de un circui-
to turístico y del Museo Co-
munitario de Végueta.
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2011
Se ejecuta el Proyecto de Inversión Pública: “Mejoramiento y adecuación del Museo Comunita-
rio de Végueta”, gestionado durante los años 2009 y 2010 por la ZAC y la Municipalidad de 
Végueta ante el Gobierno Regional de Lima.

2008
Se inicia la Red de Mu-
seos Comunitarios con la 
inauguración del Museo 
Comunitario de Végueta 
en el mes de febrero.

Presentación del Museo Comunitario de Végueta a través de la exposición 
museográfica titulada: “Vichama, la ciudad escondida de Végueta; com-
partiendo con Caral 5000 años de Identidad Cultural”. Febrero 2008.

Actualización del Museo Comunitario de Végueta con la presentación museográfica “Vichama, la Ciudad 
Agropesquera de la Civilización Caral: 4200 Años de Ciencia y Tecnología Agropesquera”: Enero 2011.
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2013
Construcción 
del Centro de 
Visitantes de 
Vichama y de 
los servicios 
higiénicos, apli-
cando tecnolo-
gía de sistema 
biodigestor. 
Septiembre 
2013.

2012
El equipo de arqueólogos 
excavó el Salón Ceremonial 
en la cima del Edificio Las 
Cornisas, donde se halló la 
representación del sapo hu-
manizado con un rayo so-
bre su cabeza.

Sapo humaniza-
do, Salón Cere-
monial del Edifi-
cio Las Cornisas

Centro de recepción de visitantes en Vichama.

Servicios higiénicos.




