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Importantes avances en la investigación 
arqueológica  presentan los  Proyectos 
Pampa Grande y Saltur. 

 

 

 

 

 

Saltur                                                                               Pampa Grande           

Después de dos meses de haberse iniciado la  investigación arqueológica en el complejo 
arqueológico Saltur, el proyecto viene obteniendo importante evidencia cultural gracias a 
la labor liderada por los  investigadores del  Proyecto Especial Naylamp Lambayeque del 
Ministerio de Cultura. 

En el sitio arqueológico se ha descubierto presencia de arquitectura ceremonial de la 
cultura  Lambayeque en donde destaca  contextos funerarios de cuatro tumbas del 
periodo Chimú y una probablemente del periodo Chimú-Inca, profanada  por huaqueros y  
en donde  sólo se han recuperado ofrendas, indicó el director del proyecto arqueológico, 
Luis Chero Zurita.  

Asimismo informó, que  se encuentra en proceso la excavación en el contexto funerario 
de la tumba descubierta intacta en la unidad 3 del complejo arqueológico y que 
correspondería probablemente a un personaje femenino de la cultura Chimú.  

“La posición de la osamenta es flexionada con las extremidades dobladas hasta la altura 
del pecho y la cabeza orientada hacia el lado sureste, está rodeada de cinco platos de 
color negro que contienen ofrendas de huesos de pescado y aves. Asimismo, una vasija 
de cuerpo globular, cuello largo y borde expandido, el cuerpo tiene una tonalidad de color 
rojizo con decoración de diseños  en zigzag  de color negro”, detalló el arqueólogo Chero 
Zurita. 



 

Arqueólogos y otros especialistas trabajan en este contexto funerario que brindará 
importante información sobre el tipo de sociedad que habitó en Saltur y para lo cual el 
Ministerio de Cultura a través de la Unidad Ejecutora Naylamp-Lambayeque ha destinado 
al proyecto de inversión pública denominado  “Puesta en Valor del Complejo Arqueológico 
Saltur” de la jurisdicción del distrito de Zaña, más de 1 millón de soles.  

La investigación arqueológica en Pampa Grande  

Los misterios que guarda el complejo arqueológico Pampa Grande conocida como la 
última capital del reino Mochica vienen poco a poco develándose. El  equipo de 
investigadores del Proyecto arqueológico Pampa Grande que trabajan en  un área 
aproximada de 600 hectáreas ha reportado importantes hallazgos arquitectónicos en este 
centro urbano que alojó a los señores de Sipán en los años 700 d.C. 

En la plataforma norte se ha  registrado  un muro principal que divide la excavación en 
dos espacios diferenciados. Al este del muro principal se observa  la presencia de una 
rampa de más de 10 metros de longitud, asociada a dos frentes y un piso finamente 
elaborado. Mientras que al oeste a más de 3 metros de profundidad  se  registra parte de 
estructura arquitectónica conformada por amplios ambientes, con rampas y asociaciones 
arquitectónicas directas a la última plataforma ubicada al sur del edificio.  

En la plataforma menor, al sureste de la Huaca Principal (Huaca Fortaleza) en el sector 
Piedemonte norte, se ha reportado similares contextos a los de la zona norte, con la única 
diferencia que la rampa de más de 10 metros de longitud se encuentra orientada al sur.  

La evidencia de sellos rituales de la arquitectura ha sido ampliamente corroborada en esta 
unidad, recuperándose la osamenta de un niño y 3 camélidos completos, en el relleno de 
tierra suelta.  

La ejecución de los  dos proyectos avanzan de acuerdo a lo programado en la Temporada 
2013, presentando un avance del 50 por ciento de su ejecución  según explicó  el director 
de la Unidad Ejecutora N° 005 Naylamp Lambayeque, Jaime Valladolid Cienfuegos, luego 
de  culminar la visita a dichos Proyectos de Inversión Pública junto al arqueólogo Luis 
Chero Zurita y autoridades locales para presentar el avance de los mismos a la prensa 
regional. 

 

 

 

 

 

Gracias por su difusión 
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