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Investigadores norteamericanos destacan los 
avances de la investigación arqueológica en 
Lambayeque. 
Consideran que el trabajo de arqueología en la región es un modelo para otros científicos 
del mundo 
 

Después de visitar durante dos días los museos de Lambayeque y sus emblemáticos 
complejos arqueológicos, Chotuna – Chornancap, Ventarrón y Huaca Rajada -Sipán, la 
doctora Joanne Pillsbury, curadora de la colección precolombina del Museo Metropolitano 
de Arte de New York, destacó, junto a la delegación de investigadores norteamericanos, 
los avances de la investigación arqueológica en Lambayeque y la catalogó como un 
modelo para el mundo. 

“Será  un placer para nosotros hacer un proyecto donde podamos difundir lo que están 
haciendo para México, Guatemala, Estados Unidos y a otros sitios,  es impresionante lo 
que ustedes hacen y sobre todo una cosa que estamos viendo son  las precauciones, la 
protección que están dando a los sitios arqueológicos”, expresó la doctora Pillsbury, 
refiriéndose a las acciones de prevención de los sitios que observó a lo largo de su 
recorrido. 

Comentó que  el esfuerzo que el Ministerio de Cultura está haciendo para proteger los 
monumentos y  sitios arqueológicos  es muy importante  recordando que hace más de 25 
años había  muy poco interés en la conservación “Eso ha cambiado,  es bueno ver  las 
precauciones que ustedes están tomando para proteger los sitios arqueológicos antes de 
que ocurra un  fenómeno  de El Niño”, declaró. 

Entre otro momento, expresó su interés de elaborar un proyecto de intercambio  científico 
entre sus colegas arqueólogos lambayecanos, además de reiterar su beneplácito  por los 
resultados del  proyecto de investigación Chotuna-Chornancap y el descubrimiento de la 
Sacerdotisa de Chornancap a cargo de arqueólogo Carlos Wester La Torre, 
descubrimiento cuya iconografía se muestra en el “Vaso de Denver”, pieza que se 
encuentra en Estados Unidos y que ella ha estudiado. 

Joanne  Pillsbury, experta en iconografía precolombina peruana estuvo acompañada por 

el doctor  Timothy Potts, director del Museo Getty de Los Ángeles;   la doctora  Kim 

Richter, especialista del Museo Getty; James Doyle, del Museo Metropolitano de New 

York,  y Claudia Quentin, especialista en escultura de Italia del renacimiento. 
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