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Unidad Ejecutora 005 Naylamp utilizará avión 

no tripulado para registrar sitios 

arqueológicos 
Se complementará el trabajo que se ha venido desarrollando con los drones 

 
Con el objetivo de   asegurar el registro rápido y detallado de los 716 sitios arqueológicos 
localizados en las tres provincias de la región Lambayeque, la Unidad Ejecutora 005 
Naylamp Lambayeque del Ministerio de Cultura utilizará un avión no tripulado para el 
levantamiento topográfico de las extensas zonas arqueológicas.  
 
Así lo dio a conocer el director de la Unidad Ejecutora Naylamp, Carlos Aguilar Calderón, 
quien detalló que el pequeño avión de 2.5 kilogramos de peso tiene la ventaja de cubrir 
grandes extensiones de terreno en cualquier condición atmosférica que se pudiera 
presentar. 
 
“El avión va a ser de mucha utilidad, porque le vamos a dar mayor uso al ser una 
herramienta todo terreno y condición climatológica y porque se podrá programar vuelos en 
promedio de hasta 40 minutos que cubrirán grandes extensiones de terreno obteniendo 
imágenes de gran precisión, además será una ayuda para monitorear los sitios 
arqueológicos durante la posible presencia de El Niño”, indicó 
 
Explicó que la información que se registre durante el evento climatológico permitirá tomar 
acciones inmediatas en las zonas afectadas por la calidad y precisión de imágenes de la 
posible afectación. Por otro lado, se podrá realizar seguimiento a las zonas arqueológicas 
más vulnerables de ser invadidas ya que hará un progresivo registro de la situación actual 
y de movimientos sospechosos a futuro. 
 
Pilotos certificados  
Asimismo, informó que los técnicos de la Unidad Ejecutora Naylamp  vienen recibiendo el 
taller “Trimble UX5 Pilotos Instructores” , a cargo de la empresa Geo Systems con el fin 
de capacitarlos en el uso de la moderna herramienta y operar el sistema UX5  para 
obtener datos de calidad aérea y lo más importante convertirse en un piloto certificado.      
 
Durante los días de capacitación, el equipo de futuros pilotos de la Unidad Ejecutora 
Naylamp trabajarán en teoría y práctica las características, nombres y las funciones de las 
partes del sistema, entender la estructura del avión pata tener  la capacidad de identificar 
la zona de despegue despegar y aterrizaje,  monitorear el vuelo descargarlas y finalmente 
procesarlas.  
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