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Arqueóloga, Licenciada en Arqueología por la Universidad Nacional 
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rigió el Proyecto de Investigación Arqueológica de la laguna Urpiwach-
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CAMBIO CLIMÁTICO Y FACTORES ANTRÓPICOS EN PACHACAMAC: TECNOLOGÍA APLICADA
A LA RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA DE LA LAGUNA URPIWACHAQ

Resumen

El santuario arqueológico de Pachacamac es uno de los sitios arqueológicos más importantes de la costa central del Perú. Tiene 

una ocupación continua de más de mil doscientos años, abarcando un área aproximada de 465 hectáreas. Hacia el noroeste, a 

pocos kilómetros de la orilla del mar, se ubica la laguna Urpiwachaq con 17.8 hectáreas.

La formación de la laguna y su relación con el crecimiento del complejo arqueológico, están ligados a los mitos de creación de las 

lagunas y especies marinas en la costa central. 

La propuesta de su recuperación paisajística, dirigida por el arquitecto José Canziani, está articulada por un conjunto de trabajos, 

como son la investigación arqueológica, el estudio geológico de la laguna, el empleo de nuevas técnicas de registro y estudios 

geofísicos.

La misión italiana ITACA, dirigida por Nicola Masini, realizó estudios geofísicos en el 2013 en la zona situada entre el Acllawasi y la 

laguna de Urpiwachaq, a través del uso de la geoeléctrica y del sistema de radar de penetración terrestre (GPR), para poder definir 

la trayectoria de las aguas que drenaban hacia la laguna mediante un conjunto de estanques y canales. Se ha hecho, además, un 

registro fotográfico de los canales, estanques y de la laguna con dron, para entender mejor la distribución del agua dentro de este 

sector del santuario. Además, con el estudio geológico obtuvimos datos importantes que evidenciaron un evento de tsunami.

Los trabajos interdisciplinarios efectuados en la laguna Urpiwachaq son fuente valiosa de información, que nos permite compren-

der la dinámica social que existió en el santuario de Pachacamac en épocas prehispánicas. 
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