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Última  etapa de la primera investigación en 
el Complejo Arqueológico Huaca Ventarrón 

 

 

 

 

 

 

 

El Ministerio de Cultura a través de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque, inició  
la última etapa  del proyecto "Fortalecimiento de la investigación Arqueológica de 
Ventarrón", que se inició el año 2007, así lo dio a conocer el director de la entidad, Jaime 
Valladolid Cienfuegos, quien explicó que los trabajos de la   temporada 2013  están 
dirigidos a concluir lo programado en   la primera   investigación  del complejo Huaca 
Ventarrón .  
 
Esta etapa se ejecutará en seis meses y para ello el  Ministerio de Cultura  ha 
presupuestado  577, 751 nuevos soles destinados a realizar trabajos de conservación y 
restauración de la arquitectura del templo,  así como mejoramiento del entorno, 
instalación de cubiertas temporales en reemplazo de las coberturas actuales para 
proteger la arquitectura monumental  que han cumplido su vida útil, añadió el director  de 
la Unidad Ejecutora. 
 
Asimismo, se ha previsto realizar el mejoramiento del jardín botánico con la siembra de  
arbustos en el bio-huerto que forma parte del complejo arqueológico Huaca Ventarrón.      
" Después de seis años  se han cumplido  con los objetivos trazados en el  proyecto  que 



 

ha aportado importante evidencia sobre el origen de la civilización en el Valle de 
Lambayeque" indicó el director. 
 
Durante la investigación arqueológica,  dirigida por el arqueólogo Ignacio Alva Meneses,     
se logró  descubrir y documentar el origen de la civilización en el Valle de Lambayeque  
cuyo sustento radica en el hallazgo de los cimientos del templo precolombino y  del   
mural policromo más antiguo de América, fechado en el 2,300 a.C. 
 
Lo novedoso es que el templo pese a las diez remodelaciones que ha sufrido, conserva la 
armonía de su estructura; su antigüedad ha sido establecida en 4,000 años de antigüedad 
aproximadamente. El hallazgo más sorprendente al interior del recinto es un dibujo en alto 
relieve en forma de un animal, ubicado en la pared del fondo, al costado de la banqueta 
central de forma semicircular, que era el trono donde posiblemente gobernó la primera 
autoridad de nuestra  historia.  
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