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Nota editorial

E

l presente número temático de Andes. Boletín del Centro de Estudios
Precolombinos de la Universidad de Varsovia, titulado “Arqueología de la Costa
de Ancash”, es una síntesis muy bien documentada de los aportes más recientes de la
investigación arqueológica en la zona costera de los valles de Santa, Nepeña, Casma,
Culebras y Huarmey, en la región Ancash.
Esta edición no podría ser más oportuna. Desde los trabajos pioneros de Julio
C. Tello, el valle bajo de Casma se convirtió en una de las regiones mejor estudiadas
de la arqueología peruana. A partir de la década de 1980, cuando Shelia y Thomas
Pozorski inician sus estudios de largo plazo en la zona, la arqueología de este valle
y de áreas inmediatamente vecinas cobró un nuevo impulso. Pero fue en la última
década cuando se produjo un verdadero despegue de la arqueología en toda la región costera de Ancash, con la aparición de nuevos proyectos de investigación de
mediano y largo plazo, no sólo en los focos tradicionales de investigación en Casma
y Nepeña, sino también en los valles de Santa, Culebras y Huarmey.
Nuestra convocatoria para este número tuvo una respuesta extraordinaria de
parte de la mayoría de los investigadores que trabaja en la costa de Ancash. Se
reunió un conjunto de autores de diferentes generaciones que representan a todos
los valles del área en cuestión, y que juntos abordan temas de investigación muy
variados, como la cerámica, la organización social y política, la bioantropología,
la subsistencia, los patrones funerarios y la arqueoastronomía.
Los editores deseamos agradecer profundamente a las instituciones y personas
que prestaron su apoyo en la publicación de este número. El Director del Centro de
Estudios Precolombinos de la Universidad de Varsovia, Dr. Mariusz Ziółkowski,
aceptó generosamente nuestra propuesta para que “Arqueología de la Costa de
Ancash” se incorpore como el número 8 de la reconocida serie Andes. Junto con la
Sociedad Polaca de Estudios de Latinoamericanos, otorgaron fondos del Ministerio
de Ciencia y Educación Superior de la República de Polonia para este trabajo editorial. El Instituto Francés de Estudios Andinos en Lima, especialmente a través
de su director, el Dr. Georges Lomné, apoyó la propuesta de realizar una edición

conjunta del número, y respaldó el proyecto con fondos. El Director Ejecutivo de
la Asociación Ancash, Sr. Mirko Chang, hizo suyo el proyecto con gran entusiasmo, y gestionó un aporte muy significativo al presupuesto del proyecto a través
de su Comité Editorial, presidido por el Dr. Rafael Varón-Gabai. El Instituto de
Investigaciones Arqueológicas, una institución joven que cuenta con varios proyectos de investigación en la región, administró el proyecto editorial en el Perú
y apoyó con sus fondos, equipos y personal para la conclusión satisfactoria del
proyecto. Que todas estas instituciones unieran sus esfuerzos para la publicación
de este boletín no es un hecho que deba sorprender, si tomamos en cuenta la reconocida trayectoria de apoyo a la investigación y a la publicación científica que poseen estas entidades, las más jóvenes así como las más establecidas, en conjunto.
Gracias al apoyo de las instituciones mencionadas entregamos al público interesado este número de Andes, que representa el estado actual del conocimiento
arqueológico sobre la costa de Ancash. Confiamos plenamente en que la difusión
de estos trabajos promoverá la investigación científica de esta región tan importante
para el mejor entendimiento de la prehistoria andina entre los investigadores jóvenes
y el público en general.
Miłosz Giersz e Iván Ghezzi
Varsovia y Lima, diciembre de 2011
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