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Complejo arqueológico Huaca Ventarrón 

Cumple un año de su incorporación a la 
ruta turístico-cultural  
 
El Complejo Arqueológico Ventarrón a cargo de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp del 
Ministerio de Cultura, cumple mañana 19 de agosto  un año de su incorporación a la ruta 
turístico- cultural de Lambayeque y desde esa fecha ha  generado gran interés  en la 
comunidad nacional e internacional por conocer el lugar que alberga los murales 
polícromos más antiguos de América. 
 
Durante este primer año, Ventarrón ubicado en el centro poblado de Ventarrón, distrito de 
Pomalca, recibió más de 6 mil personas de los cuales 5470 visitantes fueron de 
procedencia nacional y 534 extranjeros que llegaron a conocer el primer centro 
ceremonial construido en la costa norte del Perú. 
 
Huaca Ventarrón presenta los resultados de la primera etapa del Proyecto de 
Investigación Arqueológica Cerro Ventarrón a cargo del arqueólogo Ignacio Alva 
Meneses, iniciados en el año 2007 gracias al financiamiento del Estado a través de la 
Unidad Ejecutora Naylamp del Ministerio de Cultura. 
 
“Durante este primer año, Ventarrón reporta un crecimiento constante de visitantes que 
permiten posicionar el lugar como un centro importante del conocimiento de los inicios de 
la civilización además de generar beneficios indirectos a la población que vive alrededor 
del monumento”, indicó el director de la Unidad Ejecutora, subrayando que el grupo de 
guías del sector son pobladoras del lugar. 
 
Temporada 2015 de la investigación en Ventarrón 
 
Por otro lado, Carlos Aguilar informó que este año se ha destinado más de 388 mil nuevos 
soles para continuar con ejecución del Proyecto de Inversión Pública: Fortalecimiento de 
la Investigación Arqueológica de Ventarrón. Las actividades se concentrarán en el 
inventario, catalogación y aplicación de diversos análisis y técnicas basadas en la 
arqueometría y bio-arqueología de aproximadamente 18 mil piezas recuperadas a lo largo 
de siete años de investigación arqueológica. 
 
“De acuerdo al expediente técnico estaremos iniciando la investigación en gabinete 
yconservación del material arqueológico recopilado a lo largo de las diferentes 
temporadas de trabajo, además de la construcción de un módulo en el museo Tumbas 
Reales de Sipán para almacenar el material debidamente inventariado conforme lo 
establece la Resolución Directoral Nacional 1781-INC”, indicó. 
 
 
 
 



 
 
Finalmente, el director del a Unidad Ejecutora Naylamp, entidad responsable del complejo 
arqueológico invitó a población a visitar este importante lugar considerado como el origen 
de la civilización en la costa norte del Perú y su templo que alberga los murales 
polícromos más antiguos de América con una antigüedad de 4,000 años 
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