
 

 
Nota de Prensa N° 62 

 28 de noviembre de 2016 
 

Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque 

culminó etapa 2016 del proyecto arqueológico 

Ventarrón  
Conocido por tener el mural más antiguo del Nuevo Mundo, Huaca Ventarrón, aún guarda 

muchos misterios sobre los primeros pobladores 

 

El Ministerio de Cultura a través de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp – Lambayeque 

culminó con la etapa 2016 del PIP Fortalecimiento de la Investigación Arqueológica de 

Ventarrón, desarrollando el componente “Fortalecimiento de Investigación, Conservación y 

Seguridad Preventiva”. 

 

Los trabajos desarrollados se realizaron bajo un cuidadoso análisis científico del material 

arqueológico recuperado de las excavaciones desde el año 2007, clasificando información 

detallada de las costumbres y modo de vida de las culturas que predominaron en la zona. 

 

Por primera vez se abrieron 300 cajas que contienen 6,496 bolsas con vestigios y objetos 

almacenados temporalmente en este sitio arqueológico de Pomalca, además digitalizaron 

planos en AutoCad de 200 dibujos, 100 plantas, 20 perfiles, 30 secciones o corte y 50 

tumbas, lo cual es importante porque automatiza el material científico para consulta, estudio 

y mejor conservación en un banco de imágenes en computadora. 

 

Cabe indicar, que el avance de la excavación reveló una serie de componentes 

arquitectónico que rebasaron las acciones de conservación a lo largo del tiempo, por lo 

tanto, falta realizar el tratamiento integral de conservación de algunas estructuras 

relevantes. 

 

Asimismo, por tratarse de uno de los monumentos más representativos e importantes de la 

región que recibe a cientos de visitantes mensualmente se ha construido infraestructura 

apropiada para facilitar la contemplación de la arquitectura monumental de Ventarrón. 

 

Para ello se ha instalado una pasarela de 55.5 metros de acero, madera y vidrio templado 

laminado 20 mm para observación y dos miradores ubicados en el recinto central en donde 

se encuentra el mural bícromo y en el  recinto primigenio que tiene los murales con las 

figuras de los venados. El presupuesto total asignado para esta temporada suma s/ 

600,000.00, ejecutado durante 120 días calendario. 

 

 

Antecedentes 



 

 

La investigación dirigida por el arqueólogo Ignacio Alva generó repercusión con el 

descubrimiento de Huaca Ventarrón, el templo con el mural más antiguo del Nuevo Mundo; 

estos resultados revolucionaron el panorama de la arqueología lambayecana confirmando 

que fue en esta región donde se inició y alcanzó esplendor una tradición cultural 

independiente de 5000 años de antigüedad. 
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