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NOTA DE PRENSA N° 135-2019-GORE-ICA/ORII 

GOBERNADOR PROMUEVE QUE CEMENTERIO PALEONTOLÓGICO DE 

OCUCAJE SEA PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 

Con el propósito de que el cementerio paleontológico de Ocucaje sea declarado 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, por encargo del gobernador regional, Ing. 

Javier Gallegos Barrientos; el gerente regional de Desarrollo Económico, CPC Carlos 

Mendoza Gonzales, encabezó una inspección al lugar donde se encuentran los vestigios. 

También participaron de la visita el 

especialista paleontólogo, José Apolin, la 

arqueóloga Miriam Moquillaza Ramos, 

ambos del Ministerio de Cultura; el 

director regional de Turismo y Comercio 

Exterior, Econ. Julio Valenzuela Pelayo; 

entre otras autoridades, para ver los 

restos paleontológicos y comenzar los 

trámites ante la UNESCO. 

Asimismo, se sumaron Jorge Donayre en 

representación del alcalde de Ocucaje y 

algunos miembros de la Comisón de 

Apoyo al Circuito Turístico “Cañón de los 

Perdidos y Cementerio Paleontológico 

Santiago – Ocucaje”, entre ellos, el 

promotor turístico Pedro Neyra Díaz, 

Jesús Vera, Jencer Ormeño Acasiete, 

César Huanzi Arcos y la guía turística Mirtha Mendocilla La Rosa. 

La comitiva recorrió el Cementerio Paleontólogico de Ocucaje por el sector del cerro 

"Las Brujas" y “Cerro Blanco”, lugares donde existen restos óseos petrificados y que 

datan de varios millones de años. 

“Fue muy importante recoger las inquietudes de los moradores y autoridades presentes, 

así como recibir la capacitación y recomendaciones del especialista en paleontología, 

Jose Apolin, a fin de promover, preservar y proteger este lugar, considerado como el 

yacimiento paleontológico más grande del mundo”, comentó Pedro Neyra. 

Los restos fosilizados se encuentran casi en un perfecto estado de conservación. Los 

presentes hicieron un firme compromiso de poner todo su esfuerzo para ponerlo en 

valor, de acuerdo a las normas vigentes, para que la UNESCO pueda hacer las 

inspecciones que correspondan y en un futuro no muy lejano, lo declare Patrimonio 

Natural de la Humanidad. 

Ica, 21 de mayo del 2019. 


