
 

 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Universidad del Perú. Decana de América 

Facultad de Letras y Ciencias Humanas 
Escuela Profesional de Conservación y Restauración 

 

Propuesta de conservación preventiva para el Museo 

de Piedras Sagradas del distrito de Huaroc, provincia 

de Quispicanchis-Cusco 

 

TESIS 

Para optar el Título Profesional de Licenciada en Conservación y 
Restauración 

 

 

AUTOR 

Karla Francesca APARICIO LÓPEZ 

 

ASESOR 

Ana Clemencia MUJICA BAQUERIZO 

 

 

Lima, Perú  

2022 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual - Sin restricciones adicionales 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 

Usted puede distribuir, remezclar, retocar, y crear a partir del documento original de modo no 

comercial, siempre y cuando se dé crédito al autor del documento y se licencien las nuevas 

creaciones bajo las mismas condiciones. No se permite aplicar términos legales o medidas 

tecnológicas que restrinjan legalmente a otros a hacer cualquier cosa que permita esta licencia. 



Referencia bibliográfica 

 

 

Aparicio, K. (2022). Propuesta de conservación preventiva para el Museo de Piedras 

Sagradas del distrito de Huaroc, provincia de Quispicanchis-Cusco. [Tesis de 

pregrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Letras y Ciencias 

Humanas, Escuela Profesional de Conservación y Restauración]. Repositorio 

institucional Cybertesis UNMSM. 

  

 



Metadatos complementarios 

Datos de autor  

Nombres y apellidos Karla Francesca Aparicio López 

Tipo de documento de identidad DNI 

 Número de documento de identidad 70472646 

URL de ORCID “__” 

Datos de asesor 

Nombres y apellidos Ana Clemencia Mujica Baquerizo 

Tipo de documento de identidad DNI 

 Número de documento de identidad 07443338 

URL de ORCID https://orcid.org/0000-0001-6931-8699 

Datos del jurado 

Presidente del jurado 

Nombres y apellidos Mónica Solorzano Gonzales 

Tipo de documento DNI 

Número de documento de identidad 05397086 

Miembro del jurado 1 

Nombres y apellidos Pilar Antonieta Portocarrero Gallardo 

Tipo de documento DNI 

Número de documento de identidad 06778469 

Miembro del jurado 2 

Nombres y apellidos María Ysabel Medina Castro 

Tipo de documento DNI 

Número de documento de identidad 06239164 

Datos de investigación 

Línea de investigación 
E.2.10.6. Conservación y restauración de 

bienes culturales muebles e inmuebles 



 

Grupo de investigación No aplica 

Agencia de financiamiento Sin financiamiento 

Ubicación geográfica de la 

investigación 

Edificio: Municipalidad distrital de Huaro 

País: Perú 

Departamento: Cusco 

Provincia:  Quispicanchi 

Distrito:  Huaro  

Latitud: -13.690114 

Longitud: -71.640723 

Año o rango de años en que se 

realizó la investigación 
2017-2020 

URL de disciplinas OCDE  

Historia, Arqueología 

https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.00.00 

 

Otras humanidades 

https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.00.00 

 



 

          

 

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS 
PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADA EN 

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN 

Reunidos de manera virtual, el jueves 1 de diciembre del año 2022 a las 15:00 horas, el jurado 
de sustentación integrado por los profesores: Dra. Mónica Solórzano Gonzales, presidenta; Mg. 
Pilar Antonieta Portocarrero Gallardo y Lic. María Ysabel Medina Castro, miembros informantes. 

 
Después de la exposición de la graduanda Karla Francesca APARICIO LÓPEZ, la lectura de 
sus conclusiones y absueltas las preguntas formuladas por el Jurado, éste se retiró a deliberar y 
acordó calificar la tesis: 

 
Propuesta de Conservación Preventiva para el Museo de Piedras 

Sagradas del distrito de Huaroc, provincia de Quispicanchis-Cusco 

con la nota de:  
MUY BUENO (17) 

 

Después de la calificación, se comunicó a la graduanda la nota obtenida. El presidente del Jurado 
recomienda a la Facultad de Letras y Ciencias Humanas el otorgamiento del Título de Licenciada en 
Conservación y Restauración a la Bachiller Karla Francesca APARICIO LÓPEZ. Concluido el 
acto académico a las 16:00 horas, firman la presente acta por cuadruplicado. 

 

 
 
 
 
 

Dra. Mónica Solórzano Gonzales                              Mg. Pilar Antonieta Portocarrero Gallardo 
Presidente              Informante 
 

 
 

 
 

Lic. María Ysabel Medina Castro   Lic. Ana Clemencia Mujica Baquerizo 
                   Informante         Asesora 
 

 
 
 

Letras mayúsculas del Perú y América 
Facultad de Letras y Ciencias Humanas / Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

Calle Germán Amezaga n. º 375, Lima 1 - Perú. Ciudad universitaria (puerta 3) 
Teléfonos: (051) (01) 452 4641 /  (051) (01) 619 7000  -  www.letras.unmsm.edu.pe 

 



 
 

 
EP de Conservación y Restauración 

Letras mayúsculas del Perú y América 
Facultad de Letras y Ciencias Humanas / Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

Calle Germán Amezaga n. º 375, Lima 1 - Perú. Ciudad universitaria (puerta 3) 
Teléfonos: (051) (01) 452 4641 / (051) (01) 619 7000  -  www.letras.unmsm.edu.pe 

 

 

 
 

INFORME DE EVALUACIÓN DE ORIGINALIDAD 
 

Directora Escuela Profesional de Conservación y Restauración 
Dra. Mónica Solórzano Gonzales 
 
Operador del programa informático de similitudes 
Dra. Mónica Solórzano Gonzales 

1. Documento evaluado: ¨Propuesta de Conservación-Preservación y Guión 
Museológico para el Museo de Piedras Sagradas del distrito de Huaro, provincia 

de Quispicanchis-Cusco”, (Tesis Para Optar el Título Profesional de Licenciada 
en Conservación y Restauración) 

2. Autor del documento: Karla Francesca Aparicio López 
3. Fecha de recepción de documento                                                  26/11/2022 
4. Fecha de aplicación del programa informático de similitudes            26/11/2022 
5. Software utilizado: Turnitin 
6. Configuración del programa detector de similitudes 

• Excluye textos entrecomillados 
• Excluye bibliografía 
• Excluye cadenas menores a 40 palabras 
• Otro criterio (especificar) 

7. Porcentaje de similitudes según programa detector de similitudes: 10 por ciento 
(10 %). 

8. Fuentes originales de las similitudes encontradas: 120 (Se adjunta PDF) 
9. Observaciones: Ninguna. 
10.Calificación de originalidad 

• Documento Cumple criterios de originalidad 
11. Fecha del informe: 07/12/2022 

 
 
 
 

Dra. Mónica Solórzano Gonzales 
Directora E. P. de Conservación y Restauración 

 

  

Firmado digitalmente por
SOLORZANO GONZALES Monica
FAU 20148092282 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07.12.2022 10:38:29 -05:00



2 

 

Agradecimientos 

 

La presente investigación no hubiera sido posible sin el constate apoyo de 

familiares, colegas y amigos. Mi profundo agradecimiento a la Lic. Ana Clemencia 

Mujica Baquerizo, mi asesora y amiga, quien constantemente me impulsó y orientó en 

todo el proceso de elaboración de esta investigación, su apoyo y guía fueron 

indispensables para poder concluir este proyecto. De igual manera quiero extender mi 

gratitud al señor Bernardino Cutire Mamani alcalde de la Municipalidad Distrital de 

Huaroc y a su gestión por brindarme las facilidades para poder realizar la investigación 

de la presente tesis en sus instalaciones y por poder evaluar el material del museo que 

custodian; al señor Luis Loayza, encargado del museo por su constante apoyo durante 

las visitas realizadas al museo. Finalmente, mi eterno agradecimiento a mi familia por 

su aliento constante, especialmente a mi mamá por su entusiasmo y paciencia durante 

este largo proceso.  

 

  



3 

 

Índice de Contenido 
Agradecimientos ........................................................................................................................... 2 

Resumen ...................................................................................................................................... 11 

Abstract ....................................................................................................................................... 12 

Introducción ................................................................................................................................ 13 

Capítulo I   Problema de Investigación ....................................................................................... 17 

1.1. Descripción del Problema de Investigación. ............................................................... 17 

1.2. Definición del Problema ............................................................................................. 20 

1.3. Objetivos de la Investigación ...................................................................................... 21 

1.3.1. Objetivo General ................................................................................................. 21 

1.3.2. Objetivos Específicos .......................................................................................... 21 

1.4. Justificación e Importancia de la Investigación .......................................................... 22 

1.5. Hallazgos y Limitaciones de la Investigación ............................................................. 23 

Capítulo II   Revisión de Literatura ............................................................................................. 25 

2.1. Antecedentes del Estudio ............................................................................................ 25 

2.2. Bases Teóricas, Marco Teórico ................................................................................... 29 

2.3. Definición de Categorías de Análisis (Estrategias y Técnicas de Investigación, 
Búsqueda y Recuperación de la Información, Criterios de la Elección Información) ............ 32 

Capítulo III   Fundamentos Teóricos .......................................................................................... 35 

3.1. Fundamentación Teórica ............................................................................................. 35 

3.2. Sistemas y Categorías de Análisis (Estructuración del Contenido, Secuencia) .......... 39 

Capítulo IV   Metodología .......................................................................................................... 41 

4.1. Enfoque de la Investigación ........................................................................................ 41 

4.2. Tipo de Investigación .................................................................................................. 41 

4.3. Diseño de Investigación .............................................................................................. 41 

Capítulo V   El Distrito de Huaroc .............................................................................................. 42 

5.1. Descripción Geográfica y Medioambiental ................................................................. 42 

5.1.1. Ubicación y Espacio Geográfico del Distrito de Huaroc ................................... 42 

5.1.2. Descripción Medioambiental del Distrito de Huaroc ......................................... 44 

5.2. Reseña Histórica.......................................................................................................... 44 

5.2.1. Ocupación Preínca .............................................................................................. 45 

5.2.2. Ocupación Inca ................................................................................................... 47 

5.2.3. Ocupación Colonial ............................................................................................ 48 

5.2.4. Época Republicana a la Actualidad .................................................................... 56 

5.3. Importancia Arqueológica ........................................................................................... 59 

5.3.1. Excavaciones Arqueológicas en el Distrito de Huaroc ....................................... 59 



4 

 

Capítulo VI    El Museo de Piedras Sagradas de Huaroc ............................................................ 69 

6.1. Fundación .................................................................................................................... 69 

6.2. La Colección ............................................................................................................... 72 

6.2.1. Procedencia......................................................................................................... 76 

6.2.2. Inventario de la Gestión 2002-2006.................................................................... 76 

6.2.3. Inventario del Año 2015 ...................................................................................... 81 

6.3. Documentación del Material Cultural del Museo de Piedras Sagradas de Huaroc: 
Registro, Inventario y Catálogo .............................................................................................. 85 

6.3.1. Consideraciones para Realizar el Registro de una Colección de Bienes 
Culturales ............................................................................................................................ 87 

6.3.2. Consideraciones para Realizar el Inventario de una Colección de Bienes 
Culturales ............................................................................................................................ 90 

6.3.3. Consideraciones para Realizar el Catálogo de una Colección de Patrimonio 
Cultural 93 

Capítulo VII    Diagnóstico y Análisis del Estado de Conservación del Material Cultural y 
Evaluación del Guión Museográfico que Posee el Museo de Huaroc ........................................ 96 

7.1. Análisis Ambiental de las Instalaciones del Museo de Huaroc ................................... 96 

7.1.1. Primera Muestra de la Sala 1 ............................................................................. 99 

7.1.2. Primera Muestra de la Sala 2 ........................................................................... 101 

7.1.3. Segunda Muestra de la Sala 1 ........................................................................... 103 

7.1.4. Segunda Muestra de la Sala 2 ........................................................................... 106 

7.1.5. Tercera Muestra de la Sala 1 ............................................................................ 111 

7.1.6. Tercera Muestra de la Sala 2 ............................................................................ 117 

7.1.7. Evaluación Lumínica ........................................................................................ 124 

7.2. Descripción y Análisis de la Museografía del Museo de Huaroc ............................. 127 

7.2.1. Descripción de la Puesta Museográfica ........................................................... 128 

7.2.2. Análisis del Guión Museográfico del Museo .................................................... 143 

7.3. Diagnóstico del Material Cultural por Soporte ......................................................... 147 

7.3.1. Material Lítico .................................................................................................. 149 

7.3.2. Material Cerámico ............................................................................................ 156 

7.3.3. Material Textil ................................................................................................... 159 

7.3.4. Material Óseo.................................................................................................... 164 

7.3.5. Material Metálico .............................................................................................. 166 

7.3.6. Material Malacológico ...................................................................................... 169 

7.3.7. Material Orgánico ............................................................................................ 170 

7.3.8. Material Etnográfico ......................................................................................... 172 

7.4. Análisis del Estado de Conservación del Material Cultural ...................................... 175 



5 

 

7.4.1. Material Lítico .................................................................................................. 177 

7.4.2. Material Cerámico ............................................................................................ 180 

7.4.3. Material Textil ................................................................................................... 183 

7.4.4. Material Óseo.................................................................................................... 186 

7.4.5. Material Metálico .............................................................................................. 189 

7.4.6. Material Malacológico ...................................................................................... 191 

7.4.7. Material Orgánico ............................................................................................ 192 

Capítulo VIII    Propuesta de Conservación Preventiva para el Museo de Piedras Sagradas de 
Huaroc ....................................................................................................................................... 196 

8.1. Propuesta de Conservación Preventiva para el Museo de Piedras Sagradas de Huaroc
 198 

8.1.1. Factores Extrínsecos Necesarios a Considerar para la Elaboración de una 
Propuesta de Conservación Preventiva ............................................................................ 200 

8.1.2. Mantenimiento de las Instalaciones del Museo de Huaroc. ............................. 210 

Capítulo IX    Discusión ............................................................................................................ 218 

Capítulo X    Conclusiones y Recomendaciones....................................................................... 221 

11.1 Conclusiones ............................................................................................................. 221 

11.2 Recomendaciones ...................................................................................................... 224 

Referencias Bibliográficas ........................................................................................................ 226 

Anexos ...................................................................................................................................... 231 

Anexo A: Inventario Elaborado por la Gestión del Año 2002-2006. .................................... 231 

Anexo B: Modelo de Ficha de Inventario del Museo de la Gestión del Año 2002-2006. .... 237 

Anexo C: Catálogo del Museo de la Gestión del Año 2002-2006. ....................................... 238 

Anexo D: Inventario de Museo de Piedras Sagradas de Huaroc del Año 2015. ................... 248 

Anexo E: Ficha de Registro de la Colección del Museo de Huaroc. .................................... 251 

Anexo F: Fichas de Inventario para Material del Museo de Huaroc. .................................... 252 

Anexo G: Ficha Elaborada para Realizar el Catálogo del Museo de Huaroc. ...................... 260 

ANEXO H: Glosario de términos utilizados para el diagnóstico de las piezas del Museo de 
Piedras Sagradas de Huaroc. ................................................................................................. 261 

Anexo I: Propuesta de guión museológico para el Museo de Piedras Sagradas de Huaroc. . 264 

 

 
 
 
 
 
 
 



6 

 

Índice de Figuras 
 
FIGURA 1  UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL DISTRITO DE HUAROC. .............................................. 42 

FIGURA 2 VISTA ACTUAL DEL VALLE DE HUAROC. ......................................................................................... 43 

FIGURA 3 MAPA DE ZONAS PRODUCTORAS DE LANA, TELAS URDIDAS Y ROPA ENJERGA DE LA REGIÓN DEL 

CUSCO. .............................................................................................................................................. 50 

FIGURA 4 EDIFICIO DEL OBRAJE DE MARABAMBA U OBRAJE DE ANDAHUAYLILLAS. ....................................... 51 

FIGURA 5 VISTA DEL TEMPLO SAN JUAN BAUTISTA EN EL SIGLO XX. ............................................................. 55 

FIGURA 6 VISTA ACTUAL DEL TEMPLO SAN JUAN BAUTISTA. ......................................................................... 55 

FIGURA 7 MURAL DEL INFIERNO DE TADEO ESCALANTE EN EL TEMPLO SAN JUAN BAUTISTA. ....................... 56 

FIGURA 8 DIBUJO DE PLANTA DE LAS EXCAVACIONES EN EL ÁREA FUNERARIA DE BATAN URQO. .................... 62 

FIGURA 9 FRAGMENTOS DEL ESTILO CERÁMICO DE LA ÉPOCA 1A DEL HORIZONTE MEDIO ENCONTRADOS EN EL 

SITIO DE QORIPATA. ............................................................................................................................ 64 

FIGURA 10 FRAGMENTOS ENCONTRADOS DE UNA BOTELLA DE ESTILO NAZCA EN EL SITIO DE QORIPATA. ...... 65 

FIGURA 11 ESTRUCTURA CON CUYERA EN EL SITIO DE HATUN COTUYOQ. ..................................................... 65 

FIGURA 12 VISTA DE LAS EXCAVACIONES EN EL SITIO DE QORIPATA. ............................................................. 66 

FIGURA 13 CÁNTARO PINTADO CON DISEÑOS MITOLÓGICOS. ........................................................................ 66 

FIGURA 14 CASA DE LA FAMILIA RIVERO ESCOBAR, PRIMER LUGAR DE EXPOSICIÓN DEL MUSEO DE PIEDRAS 

SAGRADAS DE HUAROC. ...................................................................................................................... 71 

FIGURA 15 FOTOGRAFÍA EN LA CUAL SE MUESTRA EL NOMBRE DE UN DONANTE. ........................................... 73 

FIGURA 16 IMAGEN DE QUILCA EN EL PRIMER ESCALÓN DEL ATRIO DEL TEMPLO SAN JUAN BAUTISTA. .......... 75 

FIGURA 17 VARIACIÓN CUANTITATIVA DEL MATERIAL DEL MUSEO SEGÚN SOPORTES. .................................... 79 

FIGURA 18 VARIACIÓN PORCENTUAL DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA COLECCIÓN DEL MUSEO. ........... 79 

FIGURA 19 VARIACIÓN CUANTITATIVA DEL MATERIAL DEL MUSEO SEGÚN SOPORTES. .................................... 83 

FIGURA 20 VARIACIÓN PORCENTUAL DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA COLECCIÓN DEL MUSEO. ........... 83 

FIGURA 21 VARIACIÓN CUANTITATIVA DEL MATERIAL DE LA COLECCIÓN DEL MUSEO DE PIEDRAS SAGRADAS DE 

HUAROC ENTRE LOS AÑOS 2002-2015. ................................................................................................ 84 

FIGURA 22 VARIACIÓN CUANTITATIVA DEL MATERIAL DE LA COLECCIÓN DEL MUSEO DE PIEDRAS SAGRADAS DE 

HUAROC PARA EL AÑO 2020. ............................................................................................................... 92 

FIGURA 23 TERMOHIGRÓMETRO MARCA ELITECH, MODELO RC-51H. .......................................................... 96 

FIGURA 24 SOPORTE DE MADERA QUE SE USÓ PARA COLOCAR LOS TERMOHIGRÓMETROS. ............................. 97 

FIGURA 25 UBICACIÓN DEL PRIMER TERMOHIGRÓMETRO EN LA SALA 1, SOBRE EL ESTANTE DE VIDRIO 

(ESTANTE 2). ....................................................................................................................................... 98 

FIGURA 26 SEGUNDO TERMOHIGRÓMETRO (SEÑALADO MEDIANTE EL CÍRCULO DE COLOR ROJO), UBICADO EN 

LA COLUMNA CENTRAL DE LA SALA 2. ................................................................................................... 98 

FIGURA 27 DATOS DE T° Y HR RECOGIDOS EN LA PRIMERA MUESTRA DE LA SALA 1..................................... 100 

FIGURA 28 PROMEDIO DE T° Y HR POR DÍA REGISTRADO EN LA PRIMERA MUESTRA PARA LA SALA 1. ........... 100 

FIGURA 29 DATOS DE T° Y HR RECOGIDOS EN LA PRIMERA MUESTRA DE LA SALA 2..................................... 102 

FIGURA 30 PROMEDIO DE T° Y HR POR DÍA REGISTRADO EN LA PRIMERA MUESTRA PARA LA SALA 2. ........... 102 

FIGURA 31 DATOS DE T° Y HR RECOGIDOS EN LA SEGUNDA MUESTRA DE LA SALA 1. .................................. 103 

FIGURA 32 PROMEDIO DE T° Y HR POR DÍA REGISTRADO EN LA SEGUNDA MUESTRA PARA LA SALA 1 EN LOS 

MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE. .................................................................................................... 105 

FIGURA 33 PROMEDIO DE T° Y HR POR DÍA REGISTRADO EN LA SEGUNDA MUESTRA PARA LA SALA 1 EN EL MES 

DE DICIEMBRE. ................................................................................................................................. 105 

FIGURA 34 PROMEDIO DE T° Y HR POR DÍA REGISTRADO EN LA SEGUNDA MUESTRA PARA LA SALA 1 EN EL MES 

DE ENERO. ........................................................................................................................................ 105 

FIGURA 35 PROMEDIO DE T° Y HR POR MES REGISTRADO EN LA SALA 1...................................................... 106 

FIGURA 36 DATOS DE T° Y HR RECOGIDOS EN LA SEGUNDA MUESTRA DE LA SALA 2. .................................. 107 

FIGURA 37 PROMEDIO DE T° Y HR POR DÍA REGISTRADO EN LA SEGUNDA MUESTRA PARA LA SALA 2 EN LOS 

MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE. .................................................................................................... 108 

FIGURA 38 PROMEDIO DE T° Y HR POR DÍA REGISTRADO EN LA SEGUNDA MUESTRA PARA LA SALA 2 EN EL MES 

DE DICIEMBRE. ................................................................................................................................. 108 



7 

 

FIGURA 39 PROMEDIO DE T° Y HR POR DÍA REGISTRADO EN LA SEGUNDA MUESTRA PARA LA SALA 2 EN EL MES 

DE ENERO. ........................................................................................................................................ 109 

FIGURA 40 PROMEDIO DE T° Y HR POR MES REGISTRADO EN LA SEGUNDA MUESTRA DE LA SALA 1. ............. 109 

FIGURA 41 DATOS DE T° Y HR RECOGIDOS EN LA TERCERA MUESTRA DE LA SALA 1. LA LÍNEA ROJA MARCA LA 

FECHA FINAL DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS PARA LA INVESTIGACIÓN. ............................................... 111 

FIGURA 42 PROMEDIO DE T° Y HR POR DÍA RECOGIDO EN LA TERCERA MUESTRA PARA LA SALA 1 EN EL MES DE 

ENERO. ............................................................................................................................................. 114 

FIGURA 43 PROMEDIO DE T° Y HR POR DÍA RECOGIDO EN LA TERCERA MUESTRA PARA LA SALA 1 EN EL MES DE 

FEBRERO. ......................................................................................................................................... 114 

FIGURA 44 PROMEDIO DE T° Y HR POR DÍA RECOGIDO EN LA TERCERA MUESTRA PARA LA SALA 1 EN EL MES DE 

MARZO. ............................................................................................................................................. 114 

FIGURA 45 PROMEDIO DE T° Y HR POR DÍA RECOGIDO EN LA TERCERA MUESTRA PARA LA SALA 1 EN EL MES DE 

ABRIL. ............................................................................................................................................... 114 

FIGURA 46 PROMEDIO DE T° Y HR POR DÍA RECOGIDO EN LA TERCERA MUESTRA PARA LA SALA  1 EN EL MES DE 

MAYO. ............................................................................................................................................... 115 

FIGURA 47 PROMEDIO DE T° Y HR POR DÍA RECOGIDO EN LA TERCERA MUESTRA PARA LA SALA 1 EN EL MES DE 

JUNIO. .............................................................................................................................................. 115 

FIGURA 48 PROMEDIO DE T° Y HR POR DÍA RECOGIDO EN LA TERCERA MUESTRA PARA LA SALA 1 EN EL MES DE 

JULIO. ............................................................................................................................................... 115 

FIGURA 49 PROMEDIO DE T° Y HR POR DÍA RECOGIDO EN LA TERCERA MUESTRA PARA LA SALA 1 EN EL MES DE 

AGOSTO. ........................................................................................................................................... 115 

FIGURA 50 PROMEDIO DE T° Y HR POR DÍA RECOGIDO EN LA TERCERA MUESTRA PARA LA SALA 1 EN EL MES DE 

SEPTIEMBRE Y OCTUBRE. ................................................................................................................... 116 

FIGURA 51 PROMEDIO DE T° Y HR POR MES RECOGIDO EN LA TERCERA MUESTRA DE LA SALA 1. ................. 116 

FIGURA 52 DATOS DE T° Y HR RECOGIDOS EN LA TERCERA MUESTRA DE LA SALA 2. LA LÍNEA ROJA MARCA LA 

FECHA FINAL DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS PARA LA INVESTIGACIÓN. ............................................... 117 

FIGURA 53 PROMEDIO DE T° Y HR POR DÍA RECOGIDO EN LA TERCERA MUESTRA PARA LA SALA 2 EN EL MES DE 

ENERO. ............................................................................................................................................. 119 

FIGURA 54 PROMEDIO DE T° Y HR POR DÍA RECOGIDO EN LA TERCERA MUESTRA PARA LA SALA 2 EN EL MES DE 

FEBRERO. ......................................................................................................................................... 120 

FIGURA 55 PROMEDIO DE T° Y HR POR DÍA RECOGIDO EN LA TERCERA MUESTRA PARA LA SALA 2 EN EL MES DE 

MARZO. ............................................................................................................................................. 120 

FIGURA 56 PROMEDIO DE T° Y HR POR DÍA RECOGIDO EN LA TERCERA MUESTRA PARA LA SALA 2 EN EL MES DE 

ABRIL. ............................................................................................................................................... 120 

FIGURA 57 PROMEDIO DE T° Y HR POR DÍA RECOGIDO EN LA TERCERA MUESTRA PARA LA SALA 2 EN EL MES DE 

MAYO. ............................................................................................................................................... 120 

FIGURA 58 PROMEDIO DE T° Y HR POR DÍA RECOGIDO EN LA TERCERA MUESTRA PARA LA SALA 2 EN EL MES DE 

JUNIO. .............................................................................................................................................. 121 

FIGURA 59 PROMEDIO DE T° Y HR POR DÍA RECOGIDO EN LA TERCERA MUESTRA PARA LA SALA 2 EN EL MES DE 

JULIO. ............................................................................................................................................... 121 

FIGURA 60 PROMEDIO DE T° Y HR POR DÍA RECOGIDO EN LA TERCERA MUESTRA PARA LA SALA 2 EN EL MES DE 

AGOSTO. ........................................................................................................................................... 121 

FIGURA 61 PROMEDIO DE T° Y HR POR DÍA RECOGIDO EN LA TERCERA MUESTRA PARA LA SALA 2 EN EL MES DE 

SEPTIEMBRE Y OCTUBRE. ................................................................................................................... 121 

FIGURA 62 PROMEDIO DE T° Y HR POR MES RECOGIDO EN LA TERCERA MUESTRA DE LA SALA 2. ................. 122 

FIGURA 63 LUXÓMETRO MARCA BENETECH, MODELO GM1010. ................................................................ 125 

FIGURA 64 PUERTA DE INGRESO DEL MUSEO DE PIEDRAS SAGRADAS DE HUAROC. .................................... 130 

FIGURA 65 PASILLO QUE CONECTA LA SALA 1 CON LA SALA 2. .................................................................. 130 

FIGURA 66 PIEZAS LÍTICAS UBICADAS EN LA COLUMNA DEL PASILLO DEL MUSEO. ....................................... 130 

FIGURA 67 VISTA DE LA SALA 2 DEL MUSEO DE HUAROC. .......................................................................... 130 

FIGURA 68 VENTANA DE LA SALA 2 QUE CONECTA CON EL PATIO DE LA MUNICIPALIDAD. ............................ 130 

FIGURA 69 INCIDENCIA DE LA LUZ SOLAR SOBRE LAS PIEZAS DE LA SALA 2. ................................................. 131 



8 

 

FIGURA 70 UBICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE LUCES EN LA SALA 2. ........................................... 131 

FIGURA 71 ESTANTE DE MADERA DE LA SALA 1 QUE ALBERGA MATERIAL TEXTIL. ......................................... 133 

FIGURA 72 DETALLE DEL ESTANTE DE MADERA DONDE SE OBSERVA UNA PIEZA TEXTIL. .............................. 133 

FIGURA 73 DETALLE DEL ESTANTE METÁLICO DE LA SALA 1, EN ÉL SE OBSERVA PARTES DE UN PAGO A LA 

TIERRA. ............................................................................................................................................. 133 

FIGURA 74 PIEZAS LÍTICAS DE LA SALA 1 COLOCADAS SOBRE UNA TARIMA DE MADERA. ............................... 133 

FIGURA 75  PIEZAS LÍTICAS EXPUESTAS EN LA SALA 1, AL LADO DERECHO SE OBSERVAN DOS 

PIEZAS COLOCADAS UNA SOBRE OTRA. ................................................................................... 133 

FIGURA 76 ............................................................................................................................................... 133 

FIGURA 77 PIEZA LÍTICA EXPUESTA EN LA SALA 1SOBRE UNA TARIMA DE MADERA, PRESENTA UNA ETIQUETA 

QUE CONTIENE LA DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA. .................................................................................... 134 

FIGURA 78 CONJUNTO KILLLALLAY EXPUESTO EN LA SALA 2. ..................................................................... 135 

FIGURA 79 PIEZAS DE CERÁMICA DE GRAN Y PEQUEÑO FORMATO, EXPUESTAS SOBRE UNA TARIMA DE MADERA.
 ........................................................................................................................................................ 135 

FIGURA 80 EXPOSICIÓN DE UNA PIEZA DE CERÁMICA SOBRE UNA PIEZA LÍTICA. .......................................... 135 

FIGURA 81 PIEZAS DE CERÁMICA EXPUESTAS EN EL SUELO. ........................................................................ 135 

FIGURA 82 PIEZAS LÍTICAS EXPUESTAS AL NIVEL DEL PISO, ALGUNAS CON CARTELES INFORMATIVOS. .......... 135 

FIGURA 83 CONJUNTO DE PIEZAS LÍTICAS MONTADAS A MANERA DE MURO, UNIDAS CON MORTERO DE BARRO.
 ........................................................................................................................................................ 135 

FIGURA 84 PIEZAS LÍTICAS EXPUESTAS SOBRE UNA TARIMA DE MADERA. ................................................. 135 

FIGURA 85 RECEPCIÓN DEL MUSEO E INICIO DEL RECORRIDO DE LA SALA1. ............................................... 137 

FIGURA 86 ESTANTE DE MADERA Y DE METAL DE LA SALA 1. ....................................................................... 137 

FIGURA 87 ANDA DE MAÍZ, ACOMPAÑADA DE UN MANIQUÍ Y UNA PIEZA DE CERÁMICA A LOS LADOS. ........ 137 

FIGURA 88 PLANO DE DISTRIBUCIÓN DE LA SALA 1. ................................................................................... 137 

FIGURA 89 VISTA DE LA SALA 2 DESDE EL ÁNGULO MÁS PROFUNDO. ........................................................... 138 

FIGURA 90 VISTA DE LA SALA 2 DESDE LA PARTE CENTRAL MEDIA. .............................................................. 138 

FIGURA 91 PLANO DE DISTRIBUCIÓN DE LA SALA 2 PARA EL AÑO 2017. ...................................................... 138 

FIGURA 92 AFICHES DE LA SALA 1. ............................................................................................................ 139 

FIGURA 93 MURO DE PIEZAS LÍTICAS DESMONTADAS, LAS PIEZAS SE ENCUENTRAN CON EXCESOS DE MORTERO 

DE BARRO. ........................................................................................................................................ 140 

FIGURA 94 PIEZAS LÍTICAS UBICADAS EN REPISAS DE DOS PISOS. ................................................................ 140 

FIGURA 95 PIEZAS LÍTICAS UBICADAS EN TARIMA DE MADERA. ................................................................... 140 

FIGURA 96 PIEZAS LÍTICAS ADOSADAS A LAS PAREDES. ............................................................................... 141 

FIGURA 97 VASIJAS DE CERÁMICA UBICADAS EN EL PISO. ........................................................................... 141 

FIGURA 98 PIEZAS DE CERÁMICA DE PEQUEÑAS DIMENSIONES, UBICADAS SOBRE UNA TARIMA MADERA.
 ........................................................................................................................................................ 141 

FIGURA 99 ESTANTE METÁLICO DE LA SALA 2. ........................................................................................... 141 

FIGURA 100 PIEZAS LÍTICAS DEPOSITADAS EN EL SUELO DE LA SALA 1. ....................................................... 142 

FIGURA 101 PIEZAS DE CERÁMICA UBICADAS EN LA TARIMA DE MADERA JUNTO AL CONJUNTO KILLALLAY. .. 143 

FIGURA 102 PIEZAS DE CERÁMICA UBICADAS DEBAJO DE LAS TARIMAS DE LA PARTE CENTRAL DE LA SALA. .. 143 

FIGU RA 103 PIEZA CON REGISTRO Nº 039 Nº DE INVENTARIO LI-037. ........................................................ 150 

FIGURA 104 PIEZA CON REGISTRO Nº 072 Y Nº DE INVENTARIO LI-069. ...................................................... 150 

FIGURA 105 PIEZA CON REGISTRO Nº 045 Y Nº DE INVENTARIO LI-043. ...................................................... 150 

FIGURA 106 PIEZA CON REGISTRO Nº 047 Y Nº DE INVENTARIO LI-045. ...................................................... 150 

FIGURA 107 PIEZA CON REGISTRO Nº 101 Y Nº DE INVENTARIO LI-098. ...................................................... 150 

FIGURA 108 PIEZA CON REGISTRO Nº 179 Y Nº DE INVENTARIO CE-057. .................................................... 156 

FIGURA 109 PIEZA CON REGISTRO Nº 175 Y Nº DE INVENTARIO CE-053. .................................................... 156 

FIGURA 110 PIEZA CON REGISTRO Nº 232 Y Nº DE INVENTARIO CE-037. .................................................... 157 

FIGURA 111 PIEZA CON REGISTRO Nº 237 Y Nº DE INVENTARIO CE-014. .................................................... 157 

FIGURA 112 PIEZA CON REGISTRO Nº 386 Y Nº DE INVENTARIO TE-002. ..................................................... 160 

FIGURA 113 PIEZA CON REGISTRO Nº 387 Y Nº DE INVENTARIO TE-010. ..................................................... 160 

FIGURA 114 PIEZA CON REGISTRO Nº 439 Y Nº DE INVENTARIO TE-013. ..................................................... 160 



9 

 

FIGURA 115 PIEZA CON REGISTRO Nº 438 Y Nº DE INVENTARIO TE-011. ..................................................... 160 

FIGURA 116 PIEZA CON REGISTRO Nº 295 Y Nº DE INVENTARIO OS-002. .................................................... 164 

FIGURA 117  PIEZA CON REGISTRO Nº 296 Y Nº DE INVENTARIO OS-003. .................................................... 164 

FIGURA 118 PIEZA CON REGISTRO Nº 310 Y Nº DE INVENTARIO OS-011, PIEZA CON RECONSTRUCCIÓN. ...... 165 

FIGURA 119 PIEZA CON REGISTRO Nº 310 Y Nº DE INVENTARIO OS-011. .................................................... 165 

FIGURA 120 PIEZA CON REGISTRO Nº 266 Y Nº DE INVENTARIO ME-006. .................................................... 167 

FIGURA 121 PIEZA CON REGISTRO Nº 264 Y Nº DE INVENTARIO ME-004. .................................................... 167 

FIGURA 122 PIEZA CON REGISTRO Nº 236 Y Nº DE INVENTARIO OR-004. .................................................... 170 

FIGURA 123 PIEZA CON REGISTRO Nº 237 Y Nº DE INVENTARIO ET-005. ..................................................... 173 

FIGURA 124 PIEZA CON REGISTRO Nº 383 Y Nº DE INVENTARIO ET-009. ..................................................... 173 

FIGURA 125 FOTOGRAFÍA EN LA QUE SE OBSERVA UNA PUPA DE POLILLA EN LA PIEZA CON REGISTRO N° 438 Y 

N° DE INVENTARIO TE-011. .............................................................................................................. 185 

FIGURA 126 PIEZAS METÁLICAS EN EL SOPORTE EN EL SE EXPONEN DESDE HACE VARIOS AÑOS. .................. 190 

FIGURA 127 IMPLEMENTACIÓN DE BOLSITAS DE CLAVO DE OLOR EN LA VITRINA DE TEXTILES. ..................... 205 

FIGURA 128 CAMBIO DE ETIQUETAS DE LAS PIEZAS METÁLICAS. ................................................................. 205 

FIGURA 129 PILAPATA, CASONA DE LA FAMILIA JARA, AÑO 2020. ............................................................... 216 

  

file:///D:/DOCUMENTOS/DOCUMENTOS%20DE%20ESCRITORIO/TESIS/OBSERVACIONES/2/TESIS%20APARICIO%20LÓPEZ.%20Tercera%20revisión.docx%23_Toc120115827


10 

 

Índice de Tablas 
 
 
TABLA 1 OCUPACIONES CULTURALES EN EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BATAN URQO. .................................... 60 

TABLA 2 REGISTRO DE MATERIAL CULTURAL DIVIDIDO POR SOPORTES PARA EL AÑO 2020. ........................... 90 

TABLA 3 PROMEDIOS APROXIMADOS DE LOS FACTORES T° Y HR EVALUADOS POR MESES PARA LA SALA 1. ... 123 

TABLA 4 PROMEDIOS APROXIMADOS DE LOS FACTORES T° Y HR EVALUADOS POR MESES PARA LA SALA 2. ... 124 

TABLA 5 CONTROL LUMÍNICO EN LA SALA 1. .............................................................................................. 126 

TABLA 6 CONTROL LUMÍNICO EN LA SALA 2. .............................................................................................. 126 

TABLA 7 LESIONES PRESENTES EN EL MATERIAL LÍTICO DEL MUSEO............................................................ 151 

TABLA 8 LESIONES PRESENTES EN EL MATERIAL CERÁMICO DEL MUSEO. ..................................................... 157 

TABLA 9 LESIONES PRESENTES EN EL MATERIAL TEXTIL DEL MUSEO. .......................................................... 160 

TABLA 10 LESIONES PRESENTES EN EL MATERIAL ÓSEO DEL MUSEO. .......................................................... 165 

TABLA 11 LESIONES PRESENTES EN EL MATERIAL METÁLICO DEL MUSEO. ................................................... 168 

TABLA 12 LESIONES PRESENTES EN EL MATERIAL MALACOLÓGICO DEL MUSEO. .......................................... 170 

TABLA 13 LESIONES PRESENTES EN EL MATERIAL ORGÁNICO DEL MUSEO.................................................... 172 

TABLA 14 LESIONES PRESENTES EN EL MATERIAL ETNOGRÁFICO DEL MUSEO. ............................................. 173 

TABLA 15 CUADRO COMPARATIVO DE LOS PARÁMETROS RECOMENDADOS PARA LA CONSERVACIÓN DE PIEZAS 

CULTURALES CON LOS PARÁMETROS OBTENIDOS EN EL MUESTREO DEL MUSEO. ................................... 176 

TABLA 16 PORCENTAJES DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS PIEZAS DEL MUSEO DE PIEDRAS SAGRADAS.
 ........................................................................................................................................................ 176 

 

 

  



11 

 

Resumen 
 

La presente investigación tiene como objetivo desarrollar una propuesta de 

conservación preventiva que pretenden revalorar el Museo de Piedras Sagradas, ubicado 

en el distrito de Huaroc (Cusco, Perú) tomando como base el diagnóstico del estado de 

conservación de la colección del museo. El fin de esta propuesta es sugerir las pautas 

necesarias para preservar las piezas del museo.  

 

Para poder elaborar la propuesta de conservación preventiva, se realizó una 

investigación acerca de la historia y de los aspectos ambientales del distrito de Huaroc. 

Asimismo, se efectuó un estudio de las condiciones ambientales de las salas del museo. 

También, se realizó el diagnóstico de todos los bienes culturales, así como el análisis de 

las lesiones existentes en dichas piezas y de los factores que las originan. 

 

A partir de las condiciones ambientales y del estado de conservación de las piezas 

culturales, se concluye que la humedad relativa es el factor con mayor incidencia en el 

deterioro de las piezas. Además, se concluye que, de las 395 piezas que posee el museo, 

70 se encuentran en mal estado de conservación, por lo que estas últimas necesitan de 

una intervención a nivel de restauración. 

 

 

Palabras clave: Ecomuseo, Museo, Conservación Preventiva, Huaroc y Museo de 

Piedras Sagradas.  

 

 

Línea de investigación: El área de la línea de Investigación de la presente tesis es 

de Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales, donde el Objetivo de Desarrollo 

Sostenible (ODS) 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles.  
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Abstract 
 

The objective of this research work is to make a preventive conservation proposal 

that aims to revalue the Museum of Sacred Stones, located in the district of Huaroc 

(Cusco, Peru) based on the diagnosis of the state of conservation of the museum's 

collections. The purpose of this proposal is to suggest the necessary guidelines to 

preserve the museum's pieces. 

 

In order to elaborate the preventive conservation proposal, research was 

conducted on the history and environmental aspects of the Huaroc district. A study of 

the environmental conditions of the museum's rooms was also carried out. A diagnosis 

of all the cultural assets was also carried out, as well as an analysis of the existing 

pathologies in these pieces and the factors that cause them. 

 

Based on the environmental conditions and the state of conservation of the 

cultural assets, it was concluded that the factor with the greatest impact on the 

deterioration of the pieces is relative humidity. In addition, it was concluded that, of the 

395 pieces in the museum's possession, 70 are in a poor state of conservation, and 

therefore require restoration work. 

 

 

Keywords: Ecomuseum, Museum, Preventive Conservation, Huaroc and 

Museum of Sacred Stones. 
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Introducción 
 

En la presente tesis, se realiza una propuesta de Conservación Preventiva para el 

Museo de Piedras Sagradas, ubicado en el distrito de Huaroc, provincia de Quispicanchi 

(Cusco), con el fin de revalorizar las colecciones que alberga. 

 

El museo de Huaroc se ubica en una zona rural. Su fundación surge de la 

necesidad de promover y recuperar la historia e importancia del distrito, así como de 

generar nuevos circuitos turísticos en la zona. Además de este distrito, existen otros 

lugares donde se toma la decisión de crear museos para poder generar más ingresos en 

sus comunidades y fomentar el conocimiento de sus antepasados. Sin embargo, debido a 

la falta de experiencia, de conocimiento y de instrucción en temas relacionados a la 

conservación y puestas museográficas, estos museos no suelen gestionar adecuadamente 

sus colecciones. Esta situación genera que, en algunos casos, las colecciones pierdan 

piezas, ya sea por hurto o por la degradación de sus materiales. Es por eso que esta tesis 

pretende proporcionar una propuesta que sirva como guía para que otros museos rurales 

puedan realizar mejoras en sus instalaciones, así como en el registro de sus colecciones. 

De esta manera, se podrá evitar la destrucción y la pérdida de su patrimonio. 

 

La metodología empleada fue de carácter interdisciplinario, dado que se 

realizaron investigaciones históricas, medioambientales y geográficas para poder ubicar 

el distrito dentro de un piso ecológico y dentro de un periodo histórico de ocupación. 

Asimismo, se utilizó, en gran medida, el conocimiento empírico para realizar el 

diagnóstico de las piezas del museo. En cuanto al enfoque de la investigación, este fue 

descriptivo, ya que se detallaron minuciosamente cada uno de los resultados obtenidos. 

Además, el trabajo de investigación fue de carácter no experimental, debido a que se 

basó en la recopilación e interpretación de datos bibliográficos y de la información 

recogida in situ en el museo. Esta última fue obtenida por medio de fichas de registro, 

inventarios y diagnósticos, así como de aparatos de medición de humedad, temperatura 

y luz.  

 

Del registro e inventario de piezas realizados en la investigación, se sabe que el 

museo de Huaroc posee una colección en la que se distinguen 7 tipologías: textil, 



14 

 

cerámica, metálica, orgánica (objetos elaborados en madera), malacológica, lítica y una 

pequeña colección de piezas etnográficas. Cada una de las piezas que forma parte de 

dichas colecciones fue donada por la comunidad. Desde su inauguración en el año 2000 

hasta el día de hoy, el museo ha ido incrementando su colección considerablemente.  

 

En sus primeros años, se llevó un registro de las piezas y se implementó un guión 

museológico y museográfico correctos; no obstante, con el paso del tiempo y debido a 

diversos factores, se dejó de llevar un registro adecuado de las piezas y se descuidó el 

uso de un guión museológico acorde a las nuevas necesidades y objetivos del museo. 

Esta situación generó las condiciones para que la mayoría de las piezas que actualmente 

alberga el museo se encuentren en regular y mal estado de conservación. 

 

Al iniciar la investigación, una de las hipótesis del trabajo estimaba que al menos 

la mitad de las piezas se encontraba en mal estado de conservación y que el principal 

factor de deterioro era el antrópico, debido a la escasa atención y pocos cuidados que 

recibían las piezas, junto con el nulo control de los factores ambientales (humedad 

relativa y temperatura). Sin embargo, la investigación halló que, de las 395 piezas, 70 se 

encuentran en mal estado de conservación, lo que representa el 17.72 % de toda la 

colección. Asimismo, se encontró que el principal factor de deterioro es la gran 

concentración de humedad relativa que poseen las salas.  

 

El trabajo de investigación se compone de ocho capítulos. El primer capítulo se 

enfoca en problema de investigación, en la definición del mismo y su descripción; 

también se mencionan los objetivos, la justificación, los hallazgos y limitaciones que se 

dieron en durante la investigación. 

 

El segundo capítulo se refiere a la revisión de la literatura utilizada en la 

investigación. Dentro de este capítulo se encuentran los antecedentes de la 

investigación, las bases teóricas o el marco teórico y las estrategias y técnicas de 

investigación utilizadas para la elaboración de este trabajo de investigación. 

 

El tercer capítulo presenta los fundamentos teóricos, dentro de los cuales se 

presentan la fundamentación teórica donde se plantean las definiciones de unos cuantos 
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términos; también se describen los sistemas y categorías de análisis donde se explica de 

forma resumida la secuencia de los datos obtenidos durante la investigación. 

 

En cuanto al cuarto capítulo se describe la metodología utilizada en el trabajo de 

investigación, en este apartado se detalla el enfoque de la investigación, el tipo de 

investigación y el diseño de la misma. 

 

El quinto capítulo se titula “El distrito de Huaroc, una revisión ambiental e 

histórica”. En este aparatado, por un lado, se describen tanto el espacio geográfico y las 

condiciones ambientales del distrito de Huaroc. Se logra ubicar al distrito en un piso 

ecológico, con lo cual se llega a conocer las variaciones ambientales respecto a los 

indicadores de humedad, temperatura y precipitaciones. Por otro lado, se describen los 

antecedentes históricos del distrito. Se llega a determinar que Huaroc atravesó por una 

constante ocupación a través de los años, la cual inicia con la tribu Chucchi antes del 

Horizonte Medio. Debido a las constantes ocupaciones, se estudia la importancia 

histórica del distrito a partir de la revisión de artículos académicos sobre proyectos de 

excavación realizados en este valle, para así poder sustentar la relevancia del distrito y 

su museo.  

 

El sexto capítulo se titula “El Museo de Piedras Sagradas de Huaroc”. En él, se 

describe detalladamente su fundación y el origen de sus colecciones. Asimismo, se 

presenta la documentación del material cultural que posee el museo. También, en este 

apartado, se contempla la forma en la que se debe elaborar un registro, un inventario y 

un catálogo adecuados.  

 

El séptimo capítulo es la base del trabajo, ya que de él saldrán los datos necesarios 

para poder generar la propuesta de conservación preventiva. Este apartado lleva como 

título “Diagnóstico y análisis del estado de conservación del material cultural que posee 

el Museo de Huaroc”. En este apartado, se realiza el análisis ambiental de las salas del 

museo, para lo cual se tomaron muestras de los siguientes factores ambientales: 

humedad relativa, temperatura y luz durante un año. Esto con el fin de conocer las 

variaciones de esos factores durante los cambios de estación y su incidencia en el estado 

de conservación de las piezas del museo. También, este capítulo contempla la 
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descripción y el análisis del guión museográfico del museo, ya que los cambios que este 

presentó desde su fundación hasta la actualidad, han tenido incidencia en el estado de 

conservación de las piezas. Por último, se realiza la compilación de la información 

mencionada anteriormente para poder saber con exactitud el grado de deterioro de las 

piezas culturales y determinar el origen de las lesiones que ellas presentan. 

 

Finalmente, en el octavo capítulo, cuyo título es “Propuesta de Conservación 

Preventiva para el Museo de Piedras Sagradas de Huaroc”, se brindan medidas 

necesarias a fin de preservar y mantener, de una manera correcta y adecuada, las 

colecciones del museo para las generaciones futuras. 

 

Como se mencionó anteriormente, el presente trabajo pretende servir de guía para 

que otros museos que posean un origen y situación similar al del Museo de Huaroc 

puedan tener las herramientas necesarias para mejorar la protección de su patrimonio 

cultural. De esta manera, se podrán generar más espacios turísticos tradicionales. 
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Capítulo I   Problema de Investigación 

1.1. Descripción del Problema de Investigación. 

 

El Perú es un país con una riqueza cultural material e inmaterial exorbitante, que 

se distribuye a través de distintas épocas, periodos y culturas. Es por eso que algunas 

personas o instituciones crean o forman lugares que tratan de resguardar y proteger este 

patrimonio de la mejor manera que les es posible y con los medios y recursos que 

poseen, aunque la mayor parte del tiempo estos lugares no poseen las consideraciones 

idóneas para esta labor. 

 

Hasta el año 2007 en nuestro país no se tenía una legislación específica que 

proteja nuestro patrimonio cultural que eviten y sancione los constantes atentados que 

se venían realizando. Es a partir de este año -2007- en el que se implementa la Ley 

General del Patrimonio Cultural de la Nación 28296 y su Reglamento, en la cual se 

define y especifica que es el patrimonio cultural, cuáles son sus características, la 

protección que debe tener, las entidades que participan en su protección, el registro que 

se debe tener, entre otras consideraciones. Con la promulgación de esta legislación se 

esperaba una mejora dentro del sistema respecto a la valoración y protección del 

patrimonio cultural, pero resulta lamentable que después de varios años de 

implementada esta ley se haga caso omiso a ella y que el atropello contra nuestra 

identidad continúe. 

 

Esta falta de interés respecto a la protección del patrimonio cultural se ve casi a 

diario en los museos y monumentos que se encuentran en las zonas más cercanas a las 

ciudades, ahora, si este es el panorama dentro de las ciudades podríamos deducir cual es 
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el estado en el que se encuentran las colecciones, museos y monumentos de las zonas 

más alejadas, es decir, monumentos en comunidades campesinas, museos de sitio 

rurales, iglesias, etc.  

 

Debido a estas situaciones existen instituciones que buscan preservar el 

patrimonio cultural que se encuentra en su territorio, a estas instituciones se le puede 

denominar Ecomuseos o museos rurales ya que no solo buscan la protección del 

patrimonio cultural sino también tratan de dar una interpretación y relación de las piezas 

con su entorno y con su historia. En este tipo de museos o colecciones a menudo, uno se 

encuentra con situaciones donde la historicidad y originalidad del patrimonio mueble o 

inmueble ha sido alterada con la finalidad de generar mayor interés o mayor atractivo en 

ellas para tener mayor público visitante.  También existen casos en los cuales se han 

intervenido piezas para evitar su deterioro pero con los métodos y materiales erróneos, o 

en el caso contrario, no se realizó la intervención de la pieza debido a que no se tenían 

los conocimientos, también es muy común en estos espacios o colecciones que no se 

tenga un registro e inventario adecuado de las colecciones por lo que no se sabe ¿qué es 

lo que se tiene?, ¿dónde se encuentra? y ¿el estado en el que se encuentra?, lo que 

ocasiona que las piezas puedan ser sustraídas de los lugares donde se las custodia.  Estas 

y otras acciones son las que generan la destrucción pérdida y deterioro de nuestro 

patrimonio cultural. Es por estas razones que gran cantidad de patrimonio cultural se 

pierde cada año por no haber sido documentado, por no haber recibido un adecuado 

mantenimiento o cuidado, por no haber sido intervenido en su momento, etc. Estas 

situaciones se generan muchas veces debido a la falta de preparación e instrucción del 

personal encargado de los museos, colecciones, galerías, etc.; como también a la falta de 
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interés, preocupación, presupuesto económico y compromiso de las autoridades para 

con el patrimonio e identidad cultural de las comunidades.  

 

Si hablamos de museos y salas de exposición tenemos que tomar en cuenta que la 

conservación de las piezas culturales se encuentran ligadas o relacionadas con la 

museología ya que es la conservación, quien indica y establece las pautas necesarias 

para una correcta exposición de las piezas de un museo, Generalmente en los lugares 

alejados se suelen colocar las piezas en estantes metálicos o vitrinas sin ningún 

conocimiento previo sobre los cuidados o tratamiento que se  tienen que tener en  estos 

muebles para poder exhibir dentro de ellos una pieza cultural, por lo que generalmente 

este tipo de museografía, que en un momento pudo ser útil, muchas veces se convierte 

en un factor de deterioro. 

 

Para poder resolver estos problemas y evitar la desaparición de más piezas 

culturales ubicadas en zonas rurales, es necesario establecer modelos o proyectos de 

Conservación, los cuales pueden abarcar las áreas de Conservación Preventiva, 

Conservación Curativa o Restauración (sea el caso), que contemplen una buena 

exposición, conservación, mantenimiento y exhibición de las piezas. La ventaja de 

plantear proyectos de conservación preventiva para los museos rurales o Ecomuseos es 

que la mayoría de ellos poseen, en muchos casos, las mismas características o se 

encuentran en condiciones similares por lo que estos proyectos podrían replicarse o 

servir como modelos para que las personas encargadas de ellos puedan generar un 

proyecto específico que satisfaga las necesidades de su institución. 
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En el presente trabajo de investigación se abordará el caso específico de la 

comunidad de Huaroc la cual se encuentra ubicada en la provincia de Quispicanchis 

departamento del Cusco, exactamente a unos 46 km de la ciudad del Cusco.  

 

Huaroc es mayormente conocido por su Iglesia, el Templo de San Juan Bautista 

cuya construcción se dió entre los siglos XVI y XVII. Dentro de su atractivo el templo 

posee hermosas pinturas murales que fueron elaboradas por el muralista Tadeo 

Escalante dentro de las cuales destaca “El Infierno” el cual posee elementos 

iconográficos complejos. Sumado a estos grandiosos murales, Huaroc también posee 

otro atractivo poco conocido que es su Museo de Piedras Sagradas en él cual se 

encuentran custodiadas diversas piezas entre las que se tienen fragmentos de cerámica  

y piezas íntegras, tupus metálicos, material malacológico, material óseo y material 

textil, pero el material más abundante es el material pétreo que consta, en su mayoría 

son bloques de roca de regular tamaño con petroglifos cuyos motivos iconográficos son 

particulares y necesitan mayor estudio, fragmentos de canales, entre otros, los cuales 

por simple inspección podrían ser de época prehispánica.  

 

Debido a las observaciones previas a las colecciones que posee el museo de 

Huaroc nos lleva a generar la siguiente pregunta: ¿El Museo de Piedras Sagradas de 

Huaroc poseen las condiciones mínimas de conservación preventiva para la protección 

de las piezas? ¿El museo posee un guion museológico adecuado para la exposición y 

comprensión de la colección que alberga?  

 

1.2. Definición del Problema 
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El Museo de Piedras Sagradas de Huaroc alberga patrimonio cultural prehispánico 

de suma importancia para la comunidad, el cual en la actualidad no posee las 

consideraciones mínimas de conservación ni preservación; como tampoco posee una 

correcta propuesta museográfica debido a la ausencia de un guión museológico 

adecuado. La falta de las acciones antes mencionadas ocasiona actualmente la 

degradación de las piezas y puede que a un largo plazo y bajo las mismas circunstancias 

la desaparición de las mismas.    

 

1.3. Objetivos de la Investigación  

 

A continuación, se darán a conocer los objetivos del presente estudio, tanto el 

objetivo general como los objetivos específicos. 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

El objetivo general de la presente tesis es elaborar una propuesta de conservación 

preventiva la cual se enfoca en generar las pautas necesarias para la preservación de las 

piezas realizando el diagnóstico de cada una de las colecciones como también 

determinar el grado de afectación que generan los factores ambientales sobre las piezas 

culturales del Museo de Piedras Sagradas de Huaroc. 

  

1.3.2. Objetivos Específicos 
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 Determinar el origen o procedencia de las piezas que forman parte de la 

colección del museo de Piedras Sagradas de Huaroc. 

 Elaborar un registro, inventario y catalogo adecuado para las colecciones 

del Museo de Piedras Sagradas de Huaroc. 

 Realizar el diagnóstico de las piezas del museo para poder identificar los 

factores de deterioro que presenta el museo. 

 Identificar los factores ambientales en las salas de exposición del museo 

para así poder conocer las variaciones que posee y analizar si estas se 

encuentran relacionadas con los cambios climáticos que presenta el distrito 

de Huaroc. 

 Evaluar la forma de exposición de las piezas y determinar si éstas poseen 

un adecuado guión museológico. 

 Analizar la puesta museográfica y determinar si ésta representa o puede 

generar daños a las colecciones del museo. 

 Fomentar en la población del distrito de Huaroc, la importancia de la 

protección de los bienes culturales que alberga el museo ya que estas 

piezas forman parte de la identidad cultural del distrito. 

 

1.4. Justificación e Importancia de la Investigación 

 

La implementación de un adecuado plan de conservación preventiva ayudará a 

determinar y detener el deterioro de cada una de las piezas del museo, garantizando su 

preservación en el tiempo en óptimas condiciones; así mismo, se evaluará la elaboración 
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de un guión museológico ya que el museo no cuenta con uno que ayude a la apreciación 

y protección de las piezas que se custodia. 

 

La propuesta de conservación preventiva permitirá la protección del patrimonio 

cultural del distrito de Huaroc para generar una mejor comprensión del pasado histórico 

de la comunidad tanto en los miembros del distrito como en los visitantes. Además, 

también se espera incentivar el estudio, investigación y difusión del material que se 

alberga en el museo.  

 

1.5. Hallazgos y Limitaciones de la Investigación 

 

Dentro de los hallazgos relevantes dentro de la investigación se puede mencionar 

la localización de dos inventarios realizados en dos periodos de gobierno distintos, uno 

de la gestión municipal del año 2002-2006 y el segundo de la gestión municipal del 

2012-2016, de estos dos inventarios el primero fue el que brindo mayor información ya 

que poseía mayor contenido respecto a las piezas del museo, mientras que el segundo 

inventario no nos brindaba mayor información ya que este se realizó con la intención de 

mencionar y cuantificar el mobiliario que se encontraba en las salas de exposición del 

museo. También se considera como un hallazgo la identificación del libro del 

antropólogo Renato Dávila (2013) el cual brinda información específica del museo y de 

las piezas; como segundo hallazgo bibliográfico se tiene la tesis de licenciatura en 

antropología de Ligia Bravo (2015), en la cual la autora realiza un estudio sobre los 

murales del templo de San Juan Bautista, pero también realiza un estudio sobre el 

distrito de Huaroc.  
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Con respecto a las limitaciones que se tuvieron durante la investigación estas se 

subdividen en dos: internas y externas al proyecto. Dentro de las limitaciones internas, 

primero se tuvo limitación al acceso a la información primaria del museo, segundo no se 

tuvo acceso al archivo histórico de la provincia de Quispicanchis ya que al parecer el 

gobierno provincial no sabe dónde se encuentran estos documentos. Como primera 

limitación externa se tiene la distancia, ya que el museo se ubica a 45 km de la ciudad 

del Cusco por lo que la movilización se volvió compleja, la segunda y de mayor 

incidencia fue la clausura del museo por la pandemia del COVID19, a consecuencia de 

la pandemia también se realizó la clausura de la Universidad Nacional San Antonio 

Abad del Cusco y de sus laboratorios por lo cual no se llegaron a realizar algunos 

exámenes previstos como: análisis petrográficos, identificación de fibras textiles, 

identificación de tipos líquenes e identificación de materiales por medio de métodos no 

destructivos, por ejemplo el uso de FRX. 
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Capítulo II   Revisión de Literatura 

2.1.  Antecedentes del Estudio  

 

Como primer antecedente relacionado con la presente investigación la autora 

quiere mencionar el trabajo realizado por Georges Henri Rivière a quien se le considera 

como el padre teórico de la definición de Ecomuseo. Rivière considera que un 

Ecomuseo es un lugar o un espacio donde una población explora su territorio para 

comprender y estudiar a los pueblos que los habitaron con anterioridad y así poder 

explicar y mostrar a los visitantes sus tradiciones y costumbres; también considera que 

los ecomuseos deben ser espacios donde el hombre y la naturaleza confluyan de manera 

armoniosa, una escuela donde se instruya a la población sobre su pasado histórico y 

donde se enseñe a la población a poder resolver sus los problemas futuros (Narvaéz, 

2019, p. 2). Con lo mencionado anteriormente para este trabajo se toma en 

consideración que según las características del material que posee el museo, su 

ubicación y las tradiciones culturales vigentes en el distrito, el museo de Huaroc puede 

ser insertado dentro de la categoría de Ecomuseo, con el fin de contribuir a la 

preservación de la carga cultural del distrito. Esto puede llegar a realizarse siguiendo el 

ejemplo de Túcume que se mencionará más adelante, como también con la inserción de 

las propuestas planteadas en este trabajo y una mejor gestión cultural del museo desde 

la municipalidad del distrito. 

 

El primer trabajo relacionado con el distrito de Huaroc que se pudo revisar fue la 

tesis de licenciatura en antropología de Lidia Abigail Bravo Paredes titulada “La 

colonización del imaginario Indígena: Una interpretación del arte mural de la Iglesia de 

San Jun Bautista de Huaro” (2015). El trabajo de investigación de Bravo se centra en el 
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estudio e interpretación de los murales elaborados por el acomaíno Tadeo Escalante. La 

autora también realiza un análisis del contexto social, político y económico que 

aconteció el país en el siglo XVIII enfocándose en las consecuencias que estos 

acontecimientos desencadenaron en el distrito de Huaroc. 

 

Sobre estudios enfocados en los antecedentes históricos de la época prehispánica 

del distrito se tienen trabajos de investigación arqueológica y antropológica. Dentro de 

ellos se tiene los artículos del arqueólogo Julinho Zapata, enfocado en el estudio de la 

cultura Wari en el sector dentro del distrito y en el cerro Batán Urqo. También se tiene 

como referencia los trabajos realizados por Glowacki y McEwan dentro de los sitios de 

Huaroc y Pikillaqta para el estudio del desarrollo de la cultura Wari en los sitios 

mencionados. La tesis doctoral de Jara titulada “Quispicanchis”, donde menciona otros 

lugares de ocupación prehispánica con evidencia arquitectónica dentro del distrito. Por 

último, se tiene la investigación antropológica de Barrionuevo titulada “Cuzco mágico” 

donde se trata temas sobre la cosmovisión andina y rituales mágico religiosos. Sobre 

trabajos enfocados en la época colonial se tiene el trabajo de Escandell-Tur (1997) 

titulado “Producción y comercio de tejidos coloniales: los obrajes y chorrillos del Cusco 

1570-1820”, en el cual describe y menciona la importancia que tuvo el obraje de Huaroc 

dentro de la economía de la época. Como segundo referente para la época colonial se 

tiene el artículo de Cabanillas (2011) titulado “Los demonios y el infierno en la pintura 

andina: la iglesia de Huaro (Cusco)”, donde describe el contexto en el que se 

desarrollaron los murales como también la carga simbólica que tuvieron para la época 

de elaboración y su actual importancia. 
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Como único antecedente específico y centrado en el Museo de Piedra Sagradas de 

Huaroc, se tiene la publicación del antropólogo Renato Dávila Riquelme (2013) titulado 

“Huaroc – Piedras Sagradas”. En este trabajo Dávila realiza una investigación histórica 

y somera del distrito para luego centrarse en el origen de la colección del Museo, en este 

apartado menciona la forma de obtención de las piezas, el primer lugar de exposición y 

la forma de distribución de las piezas; además estudia la simbología de algunas de las 

piezas líticas dándole una interpretación cósmica y en algunos casos naturalista.  

 

Con respecto a la relación que se debe desarrollar entre una comunidad y su 

patrimonio cultural se revisaron dos trabajos, el primero de Eugenia Macías Guzmán 

(1999) titulado “Conservación del Patrimonio Cultural vinculado a las comunidades que 

lo albergan. El caso de Yanhuitlán, Oxaca” artículo recopilado por Luis Fernando 

Guerrero Baca (2009) y el segundo de Luis Alfredo Narváez Vargas (2019) titulado “El 

Museo de Túcume y la Nueva Museología”, artículo publicado en la revista Chungara, 

revista de antropología chilena. En el primer artículo Macías no trata específicamente la 

conservación de colecciones rurales sino más bien enfoca su trabajo en la conservación 

y restauración del templo, retablos y lienzos de Yanhuitlán. La metodología que utiliza 

se centra en generar un vínculo entre los bienes que son restaurados y la comunidad 

para que ellos conozcan todo el proceso que involucra la restauración de estos bienes y 

así la población se encuentran involucrada en la conservación y protección de ellos. 

Para lograr este fin se realizaron talleres que muestren el proceso de elaboración de las 

piezas y la metodología de intervención establecida para su restauración, también se 

dieron charlas con el fin de que la población conozca la historia de las piezas como la de 

su comunidad, como en otras actividades que involucren a la comunidad con su 

patrimonio. Todas estas acciones se realizan con el fin de que la población comprenda 
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la importancia de la revaloración de su patrimonio cultural tanto inmaterial como 

material y para que comprendan que la protección de ellos no depende solamente de las 

instituciones ligadas con estos temas, sino que esta labor también depende de ellos 

como sociedad que ha heredado la geografía y los conocimientos de sus antecesores. 

 

El trabajo de Narváez a diferencia del de Macías se asemeja más a la realidad que 

presenta el Museo de Huaroc. Narváez ubica al museo de Túcume dentro de la categoría 

de ecomuseo, lo que refiere que este museo tiene como principales objetivos generar y 

recopilar conocimientos sobre la cultura de Túcume, crear un espacio armonioso entre 

la población, la cultura material e inmaterial que la rodea y la naturaleza, educar a la 

población sobre su herencia cultural e involucrarla en su conservación, utilizar las salas 

de exposición como medios de presentación interactiva entra la pieza y el público, entre 

otros aspectos más. Según lo descrito en el artículo, Narváez logró exitosamente aplicar 

la nueva museología en el museo de Túcume, ya que a lo largo de su trabajo ha logrado 

mejorar el espacio del museo con procesos constructivos locales, también generó lazos 

con diferentes entidades para realizar la publicación de sus investigaciones y difundirla 

en colegios primarios y secundarios para que las nuevas generaciones tengan mayor 

respeto a su legado, estableció una conexión entre las autoridades locales para que se 

involucren en el desarrollo del museo, ofrecen talleres de capacitación en caseríos 

rurales,  fomentan la recuperación de tradiciones medicinales, folklóricas y agrícolas, 

entre otras. El museo de Túcume ofrece una visión positiva de que la aplicación de la 

nueva museología es posible y rentable, además nos demuestra que los ecomuseos nos 

permiten alejarnos de la percepción antigua de que los museos deben ser espacios donde 

solo se exponga el pasado sin vincularlo con la vida actual, nos muestra que los museos 
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deben ser sitios vivos donde se tenga constante vínculo de la población con su legado 

ancestral. 

 

2.2. Bases Teóricas, Marco Teórico 

 

Las bases teóricas para el presente trabajo de investigación se subdivide en dos 

campos, el primero de ellos se centra en seleccionar normativas legales -tanto 

nacionales como internacionales- que destaquen la importancia de la protección del 

patrimonio cultural arqueológico, ya sea de colecciones rurales o metropolitanas; el 

segundo campo se basa en material bibliográfico que ofrezca pautas y procesos 

adecuados para el correcto manejo de un museo, donde se tenga información específica 

en los campos de la conservación preventiva, museología y museografía. 

 

Dentro del primer de bases teóricas el trabajo se apoya en dos Cartas: “Carta de 

Atenas” (1931) y la “Carta Internacional para la gestión del patrimonio arqueológico” 

(1990) ambas aprobadas por UNESCO y dos documentos elaborados por UNESCO a 

manera de recomendaciones que son: “Recomendaciones sobre los medios más eficaces 

para hacer los museos accesibles a todos” (Paris 1960) y “Recomendaciones sobre la 

protección de bienes culturales muebles” (Paris, 1978). 

 

Dentro de los ítems de la Carta de Atenas y que son relevantes para el trabajo se 

tiene el ítem 10 el cual hace hincapié en la importancia de conservar y garantizar la 

protección del patrimonio cultural que poseen los comunidades, la protección de ellos se 

debe realizar como muestra de respeto y el afecto que ellos tienen para con su legado, 

además que este tipo de  acciones favorecen a que otras instituciones se unan en estas 
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acciones de salvaguarda para así generar mayor impacto en la sociedad y habituar a los 

jóvenes y niños a relacionarse con su patrimonio e involucrarse con su protección y 

salvaguardia (Cultura, 2007).   

 

En la Introducción de la “Carta internacional para la gestión del patrimonio 

arqueológico” firmada en Suiza en 1990 se hace referencia de la importancia del estudio 

del patrimonio arqueológico como también su protección y adecuada gestión, acciones 

que favorecerán a la comprensión de las sociedades pasadas y así generar un mejor 

conocimiento e interpretación de las mismas para las generaciones futuras.  

 

De la carta mencionada el articulo número 4 es el que se presenta similitud con el 

tema de investigación, el cual menciona que la elaboración de los inventarios son el 

punto de partida del estudio científico de una colección por lo que la información que se 

concentre en ellos debe ser actualizada de forma permanente (Cultura, 2007). 

 

Dentro de las Recomendaciones realizadas por UNESCO se tiene el documento 

de “Recomendaciones sobre los medios más eficaces para hacer los museos accesibles a 

todos”, documento firmado en Paris 1960. En el capítulo V ítem 13 menciona que los 

museos deben ser espacios donde se fomente el desarrollo intelectual y cultural de los 

pueblos y las sociedades donde se encuentran, además que los museos deberían ser 

lugares donde las actividades que se realicen cumplan la misión de enseñar a las 

sociedades sobre la importancia de conocer su pasado cultural1. 

                                                            
1 Para el año el 2022 ICOM Define (2022), estableció la siguiente definición de museo:  

“Un museo es una institución sin ánimo de lucro, permanente y al servicio de la sociedad, que 
investiga, colecciona, conserva, interpreta y exhibe el patrimonio material e inmaterial. Abiertos 
al público, accesibles e inclusivos, los museos fomentan la diversidad y la sostenibilidad. Con la 
participación de las comunidades, los museos operan y comunican ética y profesionalmente, 
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El siguiente documento seleccionado son las “Recomendaciones sobre la 

protección de bienes culturales muebles” firmada en Paris en 1978, en el capítulo II 

ítem 6 menciona que los bienes culturales están expuestos a diferentes tipos de 

deterioro, los cuales pueden ser el resultado de malas condiciones en su 

almacenamiento, exposición, transporte, entre otras. En consecuencia, los encargados de 

la protección del material cultural deben procurarse por obtener las condiciones 

ambientales adecuadas para garantizar la preservación de dichos bienes culturales. 

Además, los especialistas responsables del material cultural deben incluir en los 

inventarios los ítems relacionados al estado de conservación del material de los objetos, 

como también incluir recomendaciones necesarias para mejorar su preservación. 

(Cultura, 2007, p. 379). 

 

Para el segundo campo referido a la elaboración de la propuesta de conservación 

preventiva la información que se utilizara en el trabajo se centra en: el “Código de 

Deontología” (2017) y el “Manual de normativas técnicas para museos” (2005). Dentro 

de los ítems utilizados del Código de Deontología los más importantes y relevantes para 

esta investigación fueron los referidos a las condiciones que deben tener las 

instalaciones de los museos, además de las condiciones de seguridad que se deben tener 

para la protección de las piezas; también se utilizaron los ítems de adquisición de 

colecciones  respecto a las políticas en manejo de las colecciones y su protección, 

documentación de las colecciones, conservación preventiva, conservación y 

restauración de las colecciones y la interpretación de los elementos expuestos. 
                                                                                                                                                                              

ofreciendo experiencias variadas para la educación, el disfrute, la reflexión y el intercambio de 
conocimientos”. (p.3) 

Se considera relevante esta información ya que actualiza la definición de museo, pero, a su vez, se opta 
mantener la definición elaborada por UNESCO (1960) con el propósito de visualizar la evolución del 
término. 
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El Manual de normativas técnicas proporciona información detallada sobre los 

pasos a seguir para poder dirigir de la mejor manera un museo, hace hincapié en la 

gestión institucional, gestión de colecciones, gestión de exposiciones y gestión 

educativa y acción sociocultural dentro de los museos.  

 

Dentro de lo que es gestión de colección y gestión de exposiciones, que son los 

temas que se relacionan más con la tesis, el manual nos presenta los pasos a seguir para 

realizar el registro, inventario, etc., También indica cómo se deberían realizar las 

investigaciones en un museo y lo que más nos compete; cómo debe ser la conservación 

dentro de un museo, en este apartado menciona todas las variables o lesiones que  

pueden existir en salas de exposición como en almacenes los cuales pueden afectar al 

patrimonio cultural que se protege, además el manual indica las pautas necesarias para 

poder solucionar estas afectaciones. En lo que respecta a la gestión de exposiciones, el 

manual nos presenta los tipos de exposiciones y cuál sería el modelo adecuado a utilizar 

según la colección que se trabaje, también considera la estructura y el equipo que se 

debe tener para poder realizar una exposición. Dentro muchos otros apartados que posee 

el manual tenemos el ítem o apartado que se refiere a los ítems que deben tomarse en 

consideración dentro de un guion museológico y museográfico.  

 

2.3. Definición de Categorías de Análisis (Estrategias y Técnicas de Investigación, 

Búsqueda y Recuperación de la Información, Criterios de la Elección 

Información) 
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Para la recopilación de información se realizó la búsqueda bibliográfica en 

bibliotecas y archivos históricos, también se revisaron tesis relacionadas con el distrito 

de Huaroc. La información obtenida fue analizada para evaluar si era de relevancia para 

el tema a investigar.  

 

También se revisaron diferentes trabajos de conservación preventiva que se tienen 

en la literatura para trabajar con colección mixtas, poniendo principal interés en los 

trabajos que traten los factores ambientales y las diferentes lesiones que afectan al 

material arqueológico. A la par de ellos se revisaron documentos internacionales y 

nacionales referidos al patrimonio cultural para poder así dar a conocer la importancia 

de brindar un adecuado ambiente y cuidado a los bienes culturales.  

 

Respecto a la elaboración de la propuesta de conservación preventiva, fue 

necesaria la toma de datos in situ para lo cual se elaboraron fichas de diagnóstico de 

donde se obtuvieron datos sobre las lesiones y afectaciones que presentan las piezas, 

con esta información se plantearon las acciones necesarias para mejorar su 

conservación. Para poder realizar un mejor manejo de la colección se elaboraron fichas 

de registro, inventario y catalogación para cada tipo de soporte y para cada una de las 

piezas que conformen parte de la colección, cada una de estas fichas posee un apartado 

donde se encuentra consignada la información respecto a las características y deterioros 

particulares de cada pieza. También se realizó la evaluación de las salas de exposición 

como también de la infraestructura del museo para analizar su influencia sobre las 

piezas. Una vez terminada esta fase, se procedió a analizar la información, para lo cual 

se usaron cuadros y diagramas comparativos para poder determinar las lesiones 
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comunes y más abundantes y así poder establecer los procesos necesarios para eliminar 

o minimizar las lesiones y estabilizar las piezas.  

 

Para la evaluación ambiental se realizaron mediciones de T°, HR mediante el uso 

de un termohigrómetro como también se realizaron mediciones de la iluminación 

usando un luxómero; de acuerdo a los datos brindados por ambos artefactos se 

propondrán realizar las pautas para las mejoras para las salas de exhibición y para el 

cuidado de las piezas teniendo en cuenta el limitado presupuesto que posee la 

municipalidad para este tipo de trabajos. 
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Capítulo III   Fundamentos Teóricos 

3.1. Fundamenta0ción Teórica 

Ecomuseo: Según Navajas (2019), los Ecomuseos son espacios donde se busca 

generar conciencia social entre los miembros de una comunidad con su patrimonio 

logrando mantener una relación viva entre una comunidad con su entorno y su historia.  

 

Huaroc: Para la redacción de este trabajo, se optó por utilizar la palabra “Huaroc” 

en vez de “Huaro” (término utilizado por la municipalidad del distrito) o “Waro” 

(vocablo con el cual el museo se encuentra promocionado y registrado). Se opta por este 

término debido a que, según las investigaciones de Uriel García (1963: 355), ese sería el 

nombre original del distrito.  

 

Patrimonio cultural: Según el Código de Deontología toda pieza que se considere 

como parte del patrimonio cultural debe poseer consideraciones estéticas, histórico, 

científico o espiritual que representen un grupo humano. 

 

Conservación: Salvador Muñoz (2003) define la conservación como “el proceso 

que consiste en adoptar [todas las] medidas [necesarias] para que un bien cultural 

determinado experimente el menor número de alteraciones [tanto en sus propiedades 

físicas como culturales]” (p. 19), asegurando su existencia para las próximas 

generaciones. Además, ICOM (2008) agrega que: “La conservación comprende la 

conservación preventiva, la conservación curativa y la restauración” (p.1), donde cada 

uno de estos procesos posee distintivos objetivos, niveles de intervención y tratamientos 

según el material a tratar. 
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Conservación preventiva: Se define como todas las acciones que se ocupan de 

garantizar la protección de los bienes culturales, actuando sobre las condiciones 

externas a los objetos. Es decir, la conservación preventiva no actúa sobre la materia 

física del bien, sino, “sobre el contexto o el área circundante al bien” (ICOM, 2008, p.1) 

que pueda generar algún tipo de deterioro sobre las piezas. Parte de las actividades de 

las que se encarga la conservación preventiva son: la seguridad (incendio - robo), el 

control de las condiciones ambientales dentro de su espacio de exposición (iluminación, 

temperatura, humedad relativa, polución). Las condiciones óptimas para los bienes 

culturales no pueden generalizarse, aunque, para facilitar unas normas comunes, se den 

unos límites según los diferentes tipos de objetos (Calvo, 2003, p. 63). 

 

Conservación curativa: A diferencia de la conservación preventiva, las acciones 

que realiza la conservación curativa se llevan a cabo sobre la materia física del bien 

cultural. Según ICOM (2008) el objetivo de la conservación curativa es:  

“(…) detener los procesos dañinos presentes [en el bien cultural] o reforzar 

su estructura. Estas acciones solo se realizan cuando los bienes [culturales] 

se encuentran en un estado de fragilidad notable o se están deteriorando a un 

ritmo elevado, por lo que podrían perderse en un tiempo relativamente 

breve” (p.2). 

 

Restauración: La restauración, a diferencia de los dos procesos antes 

mencionados, tiene como característica intervenir directamente la materialidad del bien 

cultural donde, a menudo, el objeto sufre cambios estéticos y/o volumétricos con el 

objetivo de “facilitar su apreciación, comprensión y uso. Estas acciones solo se 

realizarán cuando el bien [cultural] ha perdido una parte de su significado o función a 

través de una alteración o un deterioro pasado” (ICOM, 2008, p. 2). Los procesos que se 

puedan aplicar durante el proceso de restauración de un bien cultural deben estar 
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regidos y documentados por estudios científicos elaborados por un equipo 

multidisciplinario con conocimientos en el material del bien a intervenir. Para 

Martiarena (1992), los procesos implicados en la restauración de bienes culturales 

deben mantener “los principios de reversibilidad, reconocimiento y respeto por la obra 

del artista. (…) sin modificar la obra original, excluyendo la imitación (…)” (p.212).  

 

Humedad relativa: Se define como la relación existente entre la cantidad de vapor 

de agua contenida en el aire de un espacio determinado a una temperatura específica, y 

la cantidad de vapor de agua que el espacio necesita para alcanzar su saturación 

(Esguerra & otros, 2000, p.42). La saturación de un objeto viene a ser la acción de 

impregnar un fluido a otro cuerpo hasta que este ya no pueda admitir mayor cantidad, 

en el caso del aire su capacidad para alcanzar la saturación varía de acuerdo a la 

temperatura que presenta el ambiente (García, s.f., p.22). Esta propiedad hace que la 

humedad relativa incremente su concentración cuando la temperatura baja y que 

disminuya cuando la temperatura incrementa.  

 

Temperatura: La temperatura se puede definir como el grado de calor que posee 

un determinado espacio en un determinado momento (Esguerra & otros, 2000, p.45). 

Por sí misma, no genera deterioro en los objetos, salvo que se den variaciones bruscas 

entre mínimos y máximos diarios. En estas situaciones pueden producirse daños de dos 

tipos: “estructurales, causados por una aceleración apreciable de las reacciones químicas 

debido al calor, o mecánicos por movimientos de dilatación-contracción” (Vaillant 

Callol, 1996, García, s.f., p. 23). Como se mencionó en el párrafo anterior, un 

incremento en la concentración de la temperatura conduce a una disminución de la 
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humedad relativa y, viceversa, una disminución provoca el incremento de la humedad 

relativa. 

 

Iluminación: La luz se puede definir como el agente físico que hace posible la 

visibilidad de los objetos. Al margen de iluminar los objetos la luz tiene la propiedad de 

alterar ciertas estructuras, sustancias, pigmentos, fibras textiles, materiales orgánicos, 

etc., a partir de cierta intensidad de luxes. Esto debido a que el haz de luz está formado 

por partículas denominadas “fotones” que se comportan como ondas; cuanto más 

pequeña sea la longitud de onda mayor será la energía que contenga, si esta longitud se 

encuentra entre los 300-400 nanómetros se trata de radiaciones ultravioletas y producen 

cambios químicos en los materiales, si pasa los 760 nanómetros, nos referimos a las 

radiaciones infrarrojas que son más caloríficas (Esguerra & otros, 2000, p.50). En el 

caso de los museos es de suma importancia tener en consideración el tipo de luz al que 

van a ser expuestas las piezas culturales ya sea, luz natural o artificial; también es 

importante controlar y monitorear el tiempo y nivel de exposición de las piezas a la 

fuente de iluminación ya que un nivel elevado mantenido durante un corto espacio de 

tiempo puede producir el mismo daño que un nivel bajo durante un periodo largo 

(García, s.f., p.24). Para poder proteger los bienes culturales se debe cortar las 

radiaciones ultravioletas, reducir las radiaciones infrarrojas y restringir las radiaciones 

visibles en tiempo e intensidad (Esguerra & otros, 2000, p.50). 

 

Quilca: El topónimo quilca es usado por la Asociación Peruana de Arte Rupestre 

(APAR) para referirse al patrimonio arqueológico conocido como arte rupestre. Este 

engloba las manifestaciones culturales hechas o plasmadas en rocas, como son los 

petroglifos, las pictografías, entre otras. La utilización del término quilca se basa en las 
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investigaciones realizadas por Porras Barrenechea, Pulgar Vidal y otros investigadores 

del siglo XX, quienes rescatan el término y justifican su uso en reemplazo del término 

occidental, arte rupestre. 

 

3.2. Sistemas y Categorías de Análisis (Estructuración del Contenido, Secuencia) 

 

La información obtenida del estudio realizado al Museo de Piedras Sagradas de 

Huaroc y a sus colecciones se detalla en cinco capítulos, donde el primero de ellos viene 

a ser, el capítulo V en el cual se describe el espacio geográfico y las condiciones 

ambientales del distrito de Huaroc, dando a conocer las variaciones ambientales 

respecto a los indicadores de humedad, temperatura y precipitación. Por otro lado, 

describe los antecedentes históricos del distrito, trazando una línea cronológica de 

ocupación y la importancia histórica del distrito citando trabajos de investigación 

arqueológica realizados en el distrito en mención.  

 

En el capítulo VI, se describe detalladamente la fundación del museo y el origen 

de sus colecciones. También se detalla los procesos realizados para la elaboración del 

registro, inventario y catalogación de las piezas que custodia el museo. 

 

El capítulo VII contempla los datos obtenidos del diagnóstico realizado a las 

colecciones del museo y se muestra el análisis del estado de conservación del material 

cultural. También se da conocer la evaluación realizada al guión museográfico y su 

influencia o impacto negativo para la conservación de las colecciones que posee el 

museo. 
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Finalmente, en el capítulo VIII, se expone la Propuesta de Conservación 

Preventiva para el Museo de Piedras Sagradas de Hueroc, en la cual se brindan las 

medidas necesarias a tomar en consideración para preservar y mantener, de una manera 

correcta y adecuada, las colecciones del museo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

Capítulo IV   Metodología 

4.1. Enfoque de la Investigación 

 

La investigación a realizar es de enfoque descriptivo debido a que se darán a 

conocer los resultados obtenidos de la investigación de manera explicativa utilizando 

gráficos y demás herramientas graficas que ayuden a dar a conocer los resultados de la 

investigación. 

 

4.2. Tipo de Investigación 

 

El presente trabajo de investigación obedece al tipo Investigación Cualitativa, la 

cual se centra en fundamentar e interpretar los datos obtenidos de las evaluaciones 

realizadas al objeto de estudio que en este caso es el Museo de Piedras Sagradas de 

Huaroc y el material cultural que custodia.  

 

4.3. Diseño de Investigación 

 

El diseño que posee la investigación es de carácter “no experimental”, ya que la 

investigación se basa en la recolección de datos bibliográficos e in situ, dentro de este 

procedimiento se realizaron fichas de diagnóstico de las piezas para la identificación de 

lesiones y el deterioro que generan. Así mismo se realizaron tomas de datos ambientales 

dentro de las salas de exposición del museo. 
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Capítulo V   El Distrito de Huaroc 

5.1. Descripción Geográfica y Medioambiental 

5.1.1. Ubicación y Espacio Geográfico del Distrito de Huaroc 

 

Huaroc es uno de los distritos de la provincia de Quispicanchi, la cual, a su vez, 

pertenece al departamento de Cusco. Se ubica a 46 km de la capital de dicho 

departamento. El viaje desde la capital a Huaroc puede durar de una hora y media a dos, 

aunque ello dependerá del tipo de transporte que se utilice. 

 

FIGURA 1  
UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL DISTRITO DE HUAROC. 

 

El distrito de Huaroc fue creado el 26 de septiembre de 1952 mediante la Ley No. 

11863, promulgada por el presidente Manuel Odría. En dicha disposición, se señala a 
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los centros poblados Pukuto, Phinay, Pujyupampa y Sullumayo como sus anexos. Cabe 

señalar que, antes de la mencionada fecha, Huaroc fue un anexo del distrito de Urcos. 

 

Se ubica en la zona suroriental andina del departamento de Cusco, por lo que 

constituye el eje principal de caminos entre el Altiplano y la ciudad del Cusco. En 

cuanto a su extensión superficial, el distrito abarca 106.28 km2, lo que representa el 

1.4% de la superficie de la provincia. Asimismo, se encuentra ubicado a 3100 m.s.n.m. 

en la parte más baja y, en la zona más alta, puede llegar a los 4200 m.s.n.m.  

 

Huaroc se emplaza en la cuenca del río Vilcanota, sobre una terraza aluvial 

rodeada de montañas (véase la figura 2). En casi toda la extensión de sus tierras, se 

cultiva maíz. Sin embargo, las zonas altas de los cerros adyacentes presentan pequeñas 

planicies que son propicias para la crianza de camélidos y cultivos rotatorios de papa, 

tal como se puede encontrar en el poblado de Sullumayo, y junto a las lagunas de 

Pumacocha y Yanacocha2. 

Figura 2 
Vista actual del valle de Huaroc. 

 

                                                            

2 Cfr. Chira, 1985: 123. 
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La configuración urbana del distrito posee forma de damero. En el centro del 

pueblo, se encuentra la plaza de principal, donde se ubican la municipalidad, el templo 

de San Juan Bautista, la escuela y algunas casas de la época colonial.  

 

La carretera Cusco-Urcos atraviesa el pueblo y lo divide en dos, formando la vía 

pública principal, la avenida Huáscar, en la que se encuentra la mayor parte de las 

actividades comerciales. 

5.1.2. Descripción Medioambiental del Distrito de Huaroc 

 

Debido a su altitud y a la presencia de montañas, el distrito de Huaroc posee un 

clima templado, que genera las condiciones adecuadas para el desarrollo humano. De 

hecho, se tienen datos que indican que este territorio estuvo ocupado desde hace 5000 

años antes de nuestra era (Bravo, 2015).   

 

El paisaje de la zona del valle de Huaroc muestra un piso con características de las 

regiones quechua y suni, ya que posee una altitud de entre 3100 y 4200 m.s.n.m., según 

el trabajo de Javier Pulgar Vidal. De acuerdo con los datos del Servicio Nacional de 

Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), Huaroc presenta poca tendencia a las 

lluvias, las cuales se presentan de forma esporádica en el valle, generalmente de 

diciembre a marzo. La temperatura suele ser cálida, entre 15 °C y 18 °C durante el día, 

mientras que esta suele bajar por las noches hasta 11 °C aproximadamente. 

 

5.2. Reseña Histórica 
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En este apartado, se dará a conocer el desarrollo histórico del distrito de Huaroc. 

Notaremos que este ha sido continuamente ocupado a través de los años debido a su 

ubicación estratégica y su clima templado. Asimismo, descubriremos que Huaroc ha 

compartido la misma complejidad histórica del país. 

 

5.2.1. Ocupación Preínca 

 

Para iniciar la descripción del periodo preínca del distrito de Huaroc, es necesario 

recordar que, en ese tiempo, la actual provincia de Quispicanchi estaba formada por 

grupos tribales, los cuales se encontraban diseminados por todo el territorio, hecho que, 

más adelante, favoreció a su conquista por parte del Imperio Inca. Para el caso 

específico de Huaroc, la bibliografía indica que se tuvo la ocupación inicial de un grupo 

tribal que según Dávila (2013, p. 18) vendría a ser la tribu de los Chucchis. 

 

Los siguientes ocupantes del distrito fueron las tribus que se instalaron en este 

territorio en lo que John Rowe clasifica, dentro de la periodificación del antiguo Perú, 

como Horizonte Medio. En este periodo, destaca la cultura Wari. 

 

Para el ámbito de la provincia de Quispicanchi, Jara (1941) menciona:  

 

existían en Quispicanchis numerosas agrupaciones sociales tales como los muynas, 
los huaris, los orccos, los huallas, los sallus, los incacunas, etc., que tenían por 
ocupación la crianza de ganado y cultivo de sus tierras, a excepción de los huaris 
que, habitando la actual región de Huaro, se dedicaron a la medicina y brujería.  (p. 
59)  
 

Como se ha señalado en la cita anterior, Jara describe a los huaris como una tribu 

ligada a la brujería y a la medicina. Alfonsina Barrionuevo menciona a esta misma tribu 

en su libro Cuzco mágico (1968), en el cual los llama Huarocs: “Huaroc, tibio valle 
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quispicanchino (…), conserva también el recuerdo de sus brujos legendarios, los 

Huarocs” (p. 113).  

 
 

En el Archivo Histórico de la Provincia de Quispicanchis, citado por Bravo 

(2015) se menciona que los grupos étnicos Pukara, Tiahuanaco y Wari fueron las 

influencias culturales externas más importantes en la región; donde el pasado preínca de 

Huaroc se remite a una mayor influencia de la etnia Wari (p. 84). Con todas estas 

referencias, se puede denotar la semejanza fonética entre los vocablos huaris, Huaroc, 

Huaroc y Huarocs, por lo que, claramente, estos podrían formar parte de las 

derivaciones de la palabra Wari. Además, es necesario mencionar y considerar la 

extensión geográfica de la etnia Wari, la cual llegó a controlar la parte alta del 

Vilcanota, donde dejaron el sitio arqueológico de Pikillaqta como evidencia de su 

ocupación. Con estos datos, se puede llegar a confirmar que el pueblo de Huaroc formó 

parte de la cultura Wari. 

 

Con la información extraída de las fuentes mencionadas anteriormente, se puede 

confirmar fehacientemente que la cultura Wari formó parte del pasado histórico del 

distrito de Huaroc, periodo en el cual la etnia Wari instruyó e insertó a la población 

dentro de los sistemas agrícolas, militares, comerciales y religiosos que poseían, 

incluyendo el culto al dios Wiracocha. 

 

No obstante, la etnia Wari no fue la única matriz cultural preínca en el distrito de 

Huaroc. Entre la llegada de los incas al Cusco y la caída de la etnia Wari, la zona del 

valle del Huatanay estuvo habitada por la etnia Ayamarka, la cual poseía gran poder en 

la zona sur del Cusco.  
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El territorio de la etnia Ayamarka se extendió desde la localidad de Quiquijana, 

ubicada al suroeste de la ciudad del Cusco (actual distrito de la provincia de 

Quispicanchi), hasta Ollantaytambo, situado en el valle del río Urubamba, al noroeste 

de la ciudad del Cusco (actual distrito de la provincia de Urubamba). Llegaron a 

controlar gran parte de la producción del valle. Sobre la etnia Ayamarka, Jose Tamayo 

(1992), citado por Bravo (2015) agrega:  

La zona del Qosqo, estuvo habitada originalmente, entre otros, por un pujante 
curacazgo llamado Ayamarka. «Ayar» es el nombre de la quinua silvestre y en el 
Qosqo, existía en el cerro Quisqo, una waka llamada «qapi» [raíz de quinua] que 
representaba el origen del Qosqo. (p. 85)  

 

A modo de síntesis, se puede señalar que los primeros habitantes de lo que 

actualmente se conoce como el distrito de Huaroc, dentro del periodo preínca, fueron 

los Chucchis, seguidos de la etnia Wari y, finalmente, la etnia Ayamarka. 

 

5.2.2. Ocupación Inca 

 

Durante la expansión del Imperio incaico, el distrito de Huaroc, así como los 

poblados de Munay, Tipón o Ttimpuc, Kcehuar, Urcos, entre otros, fueron conquistados 

por el Inca Sinchi Rocca y anexados al imperio por el Inca Lloque Yupanqui. Al 

respecto, Jara (1941) menciona: “(…) A Lloque – Yupanqui, le cupó el mérito y la 

suerte, diremos así, de someter en forma efectiva a los pueblos que se habían 

establecido en torno a los conquistados por Sinchi Rocca” (p. 59). Es así como Huaroc 

pasa a ser un tampu3 más del Imperio incaico del valle del Vilcanota (García, 1963, p. 

355).  

                                                            

3 Sinónimo de “tambu” o “tambo” que se refiere posada o alojamiento. 
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Como evidencia de la ocupación de los incas en Huaroc, se tiene el sitio 

arqueológico con evidencia arquitectónica de Sara Wasi o Mijuiywasi, que se 

encuentran en las alturas del distrito. Se sabe que son los vestigios de una pequeña 

población incaica. Dichas estructuras se dividen en dos sectores: uno de vivienda y otro 

de almacén o qollqas. En la parte central de este último sector, existe un túmulo de 

piedras, el cual pudo formar parte de la huaca del sitio (Jara, 1941, pp. 93-94). 

 

Como se sabe, los incas no eliminaban el conocimiento o las creencias de los 

pueblos que conquistaban. Por el contrario, de cierta forma, los respetaban y utilizaban 

sus saberes si es que el imperio los consideraba útiles. En el caso de Huaroc, su gente 

aportó conocimientos en el ámbito de la medicina y los incas los respetaban por ello. Al 

respecto, Barrionuevo (1968) menciona:  

Los Inkas respetaban sus ritos y escucharon siempre su palabra encendida de 
sabiduría. Los más viejos y sabios fueron a la ciudad Imperial y sirvieron de 
consejeros a sus príncipes en el Qorikancha. Sus tumbas circulares aparecen en los 
cerros donde reposaron al abrigo de sus achachillas. (p. 113) 

 

5.2.3. Ocupación Colonial 

 

Como se ha explicado en apartados anteriores, el distrito de Huaroc posee una 

posición geográfica estratégica y un clima templado. Por estas características, este valle 

fue codiciado por los conquistadores del siglo XVI desde el primer momento en que 

arribaron a nuestras tierras, al punto de apropiarse de los medios de producción de los 

pueblos que habitaban este distrito.  
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Las tierras de los valles de Huatanay y de Vilcanota fueron repartidas por la 

Corona española bajo el sistema de encomiendas4. Sin embargo, las disposiciones de 

este nuevo sistema no fueron acatadas por todos los indígenas, razón por la cual una 

parte de los pobladores de Quispicanchi optaron por reubicarse en las zonas altas de la 

provincia, donde las condiciones climáticas y la escasez de agua representaron grandes 

dificultades para su existencia. 

 

Tras la implantación del sistema de encomiendas, simultáneamente a este, se 

crean los obrajes, los cuales eran pequeñas industrias donde los indios trabajaban 

realizando un determinado proceso dentro de la producción masiva de tejidos de lana y, 

en una producción significativamente menor, de algodón. Es con la fundación de estos 

centros de trabajo y, especialmente con el sistema de encomiendas, que los 

conquistadores logran acentuarse en el territorio.  

 

De acuerdo con Zabala (1978), citado por Escandell-Tur (1997), “el trabajo en los 

obrajes fue aprobado en el año 1577 por el virrey Toledo, aunque se sabe que este 

sistema empezó a funcionar mucho antes del año indicado” (p. 34). Los obrajes fueron 

establecidos principalmente en la sierra, debido a que esta zona reunía una serie de 

características importantes para la industria manufacturera. Por ejemplo, poseía gran 

cantidad de mano de obra, lo cual fue importante para la imposición de la mita obrera. 

Asimismo, la sierra poseía amplios territorios aptos para la crianza del animal que 

proveía de la materia prima a los obrajes, la oveja de Castilla. Además, en el caso del 

Cusco, “(…) esta ciudad se encontraba cerca del camino real que dirigía a las minas de 

                                                            

4 Una encomienda representaba la entrega, por parte de la Corona española, de un determinado número 
de indígenas a un español para que trabajasen para él. En este sistema, los indígenas era el impulso del 
trabajo.   
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Potosí, para ese entonces una de las ciudades más pobladas del mundo, esta condición le 

proporcionaba un buen mercado” (Ruiz de Pardo, 2007, p. 296) (véase la figura 3). 

 

FIGURA 3 
MAPA DE ZONAS PRODUCTORAS DE LANA, TELAS URDIDAS Y ROPA ENJERGA DE LA REGIÓN DEL CUSCO. 

 
Nota: Imagen tomado de Producción y comercio de tejidos coloniales: Los obrajes y chorrillos del Cusco 1570-1820, 

de Escandell-Tur, 1997, p. 68. 

 

Las fuentes históricas dan a conocer que existieron cuatro tipos de obrajes dentro 

del virreinato del Perú, pero no todos se hallaban en el territorio cusqueño.  

 
 

Como se ha visto, los obrajes eran instalados en la sierra preferentemente. “En el 

caso particular de Cusco, específicamente en el camino a Potosí, se instalaron 18 

obrajes y 24 chorrillos5” (según Tamayo (1992), citado por Bravo (2015:48)), debido a 

que dicho camino era considerado favorable para la industria manufacturera. Dentro de 

estos 18 obrajes, uno se ubicó en Huaroc, el cual es considerado el más antiguo de 

                                                            

5 Al igual que los obrajes, los chorrillos se dedicaban a la industria textil, aunque en menor cantidad. En 
algunos casos, se indica que su labor era más doméstica, pero también hubo chorrillos que se encontraban 
mejor equipados que algunos obrajes. 
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todos, ya que se sabe que este se instituyó en el último tercio del siglo XVI (Escandell-

Tur, 1997, p. 34). Sobre el obraje de Huaroc, Ruiz de Pardo (2007) indica:  

El obraje de Guaroc fue fundado antes de 1571 por el conquistador Juan Álvarez 
Maldonado [gobernador y encomendero], en los linderos de su encomienda de 
Guaroc. (…). Su encomienda fue ratificada en primera vida por título y merced del 
Virrey don Francisco de Toledo, probablemente junto con su merced para la 
fundación del obraje. 
(…) El personal de trabajo estaba considerado a tiempo completo es decir, les 
correspondía dormir y alimentarse en las mismas instalaciones, para lo cual las 
construcciones que se hicieron consideraron rancherías y comedores, e incluso una 
capilla (…). (p. 297) 
 
 

Como indica Ruiz de Pardo, el obraje de Huaroc fue propiedad privada y, como 

todo obraje, este debía desarrollar en su interior todos los procesos para elaboración de 

piezas textiles. No se tiene mucha información existente sobre las características de este 

obraje; sin embargo, Escandell-Tur (1997) presenta una reconstrucción de las 

instalaciones del obraje de Andahuaylillas, también llamado obraje de Marabamba 

(véase la figura 4). En ella, se puede apreciar la distribución del espacio para la 

realización del trabajo. Asimismo, como menciona Ruiz de Pardo, existía un espacio 

destinado para la vivienda de los indios, la cual era conocida como ranchería. Si bien la 

imagen proporcionada por Escandell-Tur no corresponde exactamente al obraje de 

Huaroc, se puede intuir cómo pudo haber sido la distribución de este. 

 

FIGURA 4 
EDIFICIO DEL OBRAJE DE MARABAMBA U OBRAJE DE ANDAHUAYLILLAS. 
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Nota: Imagen tomada de Producción y comercio de tejidos coloniales: Los obrajes y chorrillos del Cusco 1570-1820, 

de Escandell-Tur, 1997, p. 38. 

 

Para 1590, la Corona estuvo en contra del funcionamiento de los obrajes, por lo 

que prohibió el trabajo de los indígenas en ellos bajo Real Cédula (Bravo, 2015, p. 47). 

No obstante, el funcionamiento de los obrajes continuó por muchos años más. En el 

caso de Huaroc, el obraje se desarrolló por más de doscientos años.  

 

Es importante señalar que, en el siglo XVIII, el virreinato enfrentó problemas 

sociales, políticos, religiosos y económicos, los cuales afectaron directamente al Cusco. 

Con la instalación de las reformas borbónicas (1743), se inicia un sistema de libre 

comercio, el cual se orientó en fortalecer el monopolio comercial de la metrópoli, el 

cual se centraba en mantener la dependencia mercantil de las colonias con la producción 

comercial de España. Frente a ello, se dió un incremento de los impuestos y se ejerció 

un mayor control en la circulación de mercancías. Las nuevas disposiciones significaron 

el crecimiento de algunos sectores, pero para el Cusco representó la eliminación de los 
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obrajes. Años después de haber sido instauradas las Reformas Borbónicas, 

específicamente en 1766, se crea el virreinato del Río de la Plata. Con ello, la región 

Charcas y la villa de Potosí dejan de pertenecer al virreinato del Perú. Esta situación 

generó que el Cusco pierda el mayor mercado para sus productos. Además, las reformas 

borbónicas incrementaron los tributos y establecieron más aduanas; de esta forma, 

perjudicaron aún más el comercio que ya se encontraba en crisis. 

 

Es en este contexto que sucede la rebelión del cacique cusqueño José Gabriel 

Condorqanqui, Túpac Amaru II, en noviembre de 1780. El personaje antes mencionado 

ordenó capturar y ejecutar al corregidor de la provincia de Tinta, Antonio de Arriaga, y 

proclamó la supresión de impuestos como la alcabala, la mita y las aduanas. Bravo 

(2015) menciona que “Túpac Amaru tuvo muchos adeptos en los pueblos de las 

provincias del valle sur, Canas, Canchis y Quispicanchi, donde la población indígena 

era muy numerosa y la mayoría estaba conformada por indios tributarios y dueños de 

tierras” (p. 51). 

 

Como se mencionó, Túpac Amaru contó con el apoyo de los indígenas de la 

provincia de Quispicanchis. El ejército del cacique saqueó el obraje de Huaroc, confiscó 

los textiles para uniformar a su ejército e incentivó a los trabajadores a que se unan a la 

causa (Ruiz, 2007, p. 302). Tras varios meses, la rebelión fue sometida por el ejército 

del visitador Arreche en 1781, el cual estuvo conformado por indígenas de 

Paucartambo, Urubamba, Ollantaytambo y Abancay. Los revolucionarios que 

sobrevivieron a la guerra fueron interrogados y torturados brutalmente. En mayo de 

1781, cada uno de ellos fue ejecutado en la plaza de Armas. El último en ser liquidado 

fue Túpac Amaru, a quien le cortaron la lengua, extendieron sus extremidades en un 
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intento de descuartizamiento y, finalmente, lo decapitaron (Bravo, 2015). En el pueblo 

de Huaroc, algunas personas mencionan, como parte de su tradición oral, que antes de 

ser ejecutado, el líder del ejército rebelde pidió al visitador Arreche poder retirarse unos 

días a Huaroc para poder descansar, permiso que, según dicen, le fue concedido para 

luego ser cruelmente ejecutado.   

 

Tras la rebelión de Túpac Amaru II, y debido a la inestabilidad en la que se 

encontraba el Cusco y a las deudas que tenía el obraje de Huaroc, la junta de 

temporalidades, como forma de cobrar los intereses acumulados, terminó alquilando las 

tierras del obraje de Huaroc como tierras de cultivo. De esta manera, el funcionamiento 

de tan antigua institución llegó a su fin.  

 

Por otra parte, y continuando con el periodo de la ocupación colonial, es necesario 

mencionar la iglesia San Juan Bautista (véase la figura 5). Esta fue instalada en la 

localidad de Huaroc como parte del trabajo de evangelización y extirpación de idolatrías 

de la Compañía de Jesús.   

 

La iglesia de Huaroc se encuentra ubicada en la plaza del distrito. Mantiene su 

arquitectura inicial, salvo el atrio, el cual sufrió algunos cambios con los años (véase las 

figuras 5 y 6). Cabanillas (2011), citado por Bravo (2015), recoge un testimonio 

interesante de un poblador de Huaroc, el cual menciona que “el atrio de la Iglesia sirvió 

de cementerio” (p. 93). Según Bravo (2015), esta práctica no resultaría extraña teniendo 

en cuenta que, en aquella época, era común enterrar a los muertos en las iglesias, pues 

se tenía la creencia que de esta forma el alma del difunto tenía el privilegio de llegar al 

cielo (p. 93).  



55 

 

FIGURA 5 
VISTA DEL TEMPLO SAN JUAN BAUTISTA EN EL SIGLO XX. 

 
Nota: Imagen tomada de Escuela cusqueña del arte colonial. La Iglesia de Huaroc, de García, 1963, p. 358. 

 

La construcción del templo San Juan Bautista de Huaroc se realizó en el siglo 

XVII. Este posee uno de los repositorios más valiosos de la pintura mural andina el cual 

fue elaborado por el muralista acomayino Tadeo Escalante. El programa iconográfico 

en Huaroc sintetiza la complejidad de la fe católica, presentándola a una población que, 

permanentemente, estaba influenciada por creencias no cristianas, es decir, una 

población que aún mantenía viva su creencia en los apus y sus ritos. Según Cabanillas 

(2011), “(…) los murales se pintan en un periodo realmente interesante: Post Gran 

Rebelión y Pre Independencia. Un tiempo de reacomodo de los símbolos de poder” (p. 

93).  

 

Para Uriel García (1963), el pintor muralista Tadeo Escalante estuvo presente 

entre el público que presenció la muerte de Túpac Amaru y la de todos colaboradores 

(p.369). Este hecho pudo haber marcado al artista y, por ende, haberlo insertado en la 

causa rebelde lo cual podría verse representado en el trabajo realizado en el mural del 

“Infierno” (véase la imagen 7). Aunque el papel reivindicador del artista es todavía un 

tema de estudio y debate, es probable que esa haya sido su intención durante la 

elaboración del mural. 

FIGURA 6 
VISTA ACTUAL DEL TEMPLO SAN JUAN BAUTISTA. 
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FIGURA 7 

MURAL DEL INFIERNO DE TADEO ESCALANTE EN EL TEMPLO SAN JUAN BAUTISTA. 

  
Nota: Imagen extraída de Ruta del barroco, año de consulta 2020. Fuente: 
https://rutadelbarrocoandino.com/la-ruta/san-juan-bautista-de-Huaroc/ 
 

Para finalizar, se puede afirmar que en este periodo —la ocupación colonial— ha 

sido el más complejo y amplio, debido a que se puede llegar a tener bastante 

información sobre diversos aspectos que afectaron el país, la ciudad y el pueblo en esta 

época. Además, como se pudo apreciar, el pueblo de Huaroc ha enfrentado una 

conquista y ocupación española compleja y, hasta cierto punto, se puede llegar a pensar 

que violenta debido a su fuerte pensamiento y ligación a su pasado prehispánico. 

 

5.2.4. Época Republicana a la Actualidad 

 

Habiéndose rechazado la propuesta de Don José de San Martín de instalar una 

monarquía constitucional, el Estado peruano opta por un gobierno de peruanos para 

https://rutadelbarrocoandino.com/la-ruta/san-juan-bautista-de-huaro/
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peruanos. Este surge como rechazo a la situación de que un extranjero gobierne al 

pueblo y ponga en peligro la libertad que tanto había costado conseguir. Concluida la 

guerra de independencia, el territorio peruano se encontraba en un ambiente de relativa 

paz; sin embargo, las disputas regionales, nacionales e inclusive personales crearon un 

ambiente de inestabilidad política en el que el control del Estado se veía como única 

solución para evitar el caos político. 

 

Dentro de los acontecimientos que tuvieron lugar en este periodo de crisis, nos es 

de interés la guerra civil peruana de 1835-1836, o también llamada Guerra entre 

Salaverry y Santa Cruz, suceso que permitió la creación de la Confederación Perú-

boliviana. Se menciona esta guerra, debido a que el distrito de Huaroc ocupó un lugar 

en ella. 

 

En esta guerra, se registraron cuatro enfrentamientos, los cuales ocurrieron en los 

siguientes lugares: Cobija (Bolivia), Yanacocha (Cusco), en Uchumayo (Arequipa) y 

Socabaya (Arequipa). La batalla de Yanacocha, según Jara (1941), es la que tuvo lugar 

en Huaroc: 

Entre los hechos históricos, que quien sabe da mayor realce a la vida republicana de 
la Provincia, es aquel que dio motivo a que esta sea teatro de la tragedia de 
Yanaccocha ocurrida en 13 de agosto de 1835, entre las fuerzas del General Santa 
Cruz y las del Mariscal Gamarra. Los pueblos de Urcos y Huaroc y otros fueron 
teatros que atestiguaron los caprichos de Gamarra, quien se empeñaba a toda costa 
rechazar las fuerzas de Santa Cruz (…).  (p. 70) 

 

En este contexto, Huaroc fue la villa donde el mariscal Gamarra reunió a su 

ejército y estableció su cuartel general, en vista de que Orbegoso y Santa Cruz partían 

de Vilque hacia el Cusco a resolver todas las divergencias por medio de las armas. Es en 

Huaroc donde se celebró el acuerdo de la Junta de Gobierno el día 12 de agosto de 
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1835, que debía resolver “si se emprendía la retirada o se daba batalla”. La mayoría 

aprobó lo segundo, esto es, la batalla. El resultado final fue la derrota de Gamarra. 

 

Desde el siglo XIX hasta el siglo XXI, no han acontecido mayores sucesos en la 

provincia de Quispicanchis ni en el distrito de Huaroc. Por esta razón, se puede decir 

que la batalla entre Santa Cruz y Gamarra fue el último episodio histórico en el que 

Huaroc fue partícipe. A partir de esa fecha (1835), el distrito se empeñó en desarrollar 

su economía. 

 

Actualmente, la población del distrito de Huaroc se desempeña en trabajos de 

agricultura, ganadería, comercio y, en poco porcentaje, turismo. Su producción se 

destina al autoconsumo y se orienta al abastecimiento de la población del Cusco. 

 

Sobre los cultivos, se realiza la siembra del maíz, el trigo y la cebada; de 

leguminosas, como el haba, el tarwi y la arveja; de tubérculos, como la papa, el olluco, 

la oca y la mashua; y de verduras, como la zanahoria, la lechuga y la col (Chira, 1985, 

p. 130). Los animales que crían los pobladores suelen utilizarse para trabajo, consumo o 

venta son los que conforman el ganado vacuno y el porcino; en menor proporción, se 

encuentran el ganado ovino, equino y caprino, además de los cuyes y los conejos. 

 

Como se ha podido apreciar, el distrito de Huaroc posee una gran carga cultural, 

que abarca desde la época preínca hasta la república. En tal sentido, se puede afirmar 

que ha desempeñado un papel en la historia de nuestro país, albergando un sinfín de 

memorias, recuerdos y hechos. Por ello, la autora de la presenta investigación considera 
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que Huaroc es un territorio con gran importancia arqueológica, antropológica y cultural 

que aún queda por investigar.   

 

5.3. Importancia Arqueológica 

 

En este apartado, se explicarán brevemente los trabajos arqueológicos realizados 

en el valle de Huaroc, para dar a conocer la evidencia arqueológica y carga cultural que 

posee el distrito, y así realzar su importancia dentro del ámbito cusqueño. 

 

Zapata (1997) menciona que, hasta 1997, fueron registrados 11 sitios 

arqueológicos en el valle de Huaroc, los cuales se ubican en las laderas de los cerros que 

lo rodean, estos son: Batan Urqo, Coto Cotuyoq, Kaninkunka, Wiracochan 1 y 

Wiracochan 2, Chocchepata, Cancha Cancha, Cruz Pata, Pueblo de Huaroc, Hatun 

Cotuyoq, Urpay y Coripata (p. 167). 

 

5.3.1. Excavaciones Arqueológicas en el Distrito de Huaroc 

5.3.1.1. Labor arqueológica del Dr. Luis Barreda Murillo6 

La primera investigación arqueológica que tuvo lugar en Huaroc fue la realizada 

en el sitio de Batán Urqo en junio de 1952. Dicho sitio arqueológico fue dado a conocer 

por el Dr. Luis Barreda Murillo, arqueólogo e investigador peruano de gran 

trascendencia académica, gracias a la información de unos agricultores de la zona, los 

cuales encontrado la tapa labrada de una tumba. De este hallazgo, Barreda solo pudo 

recuperar una pequeña escultura en oro de una alpaca y cuatro pequeñas esferas de oro. 

                                                            

6 Cfr. Zapata, 1997: 165.  
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Ambos hallazgos fueron exhibidos en el Museo e Instituto Arqueológico de la 

Universidad del Cusco, actual Museo Inca; de donde posteriormente, fueron robadas y 

fundidas en febrero de 1993. 

 

5.3.1.2. El Trabajo del Dr. Manuel Chávez Ballón en Huaroc7. 

En 1952, la prensa escrita de Cusco publicó un artículo en el que se señalaba el 

hallazgo de gran cantidad de “tesoros” en Batán Urqo, lo cual motivó al Dr. Manuel 

Chávez Ballón, padre de la arqueología cusqueña, a realizar las primeras excavaciones 

ese mismo año. Durante sus trabajos de excavación, el Dr. Chávez halló cerámica wari 

asociada a contextos funerarios con una superposición de distintos estilos cerámicos 

relacionados a muros de piedra (Zapata, 1997, p.166). En una comunicación personal 

entre el Dr. Chávez Ballón y el arqueólogo Julinho Zapata, el primero menciona que 

“en Batan Urqo, existían evidencias arqueológicas importantes de más de seis metros de 

espesor con ocupaciones culturales desde el Formativo al Horizonte Tardío” (Zapata, 

1997, p. 166). (véase Tabla 1) Lo cual evidencia que Batan Urqo es un sitio con gran 

importancia arqueológica y con gran cantidad de contenido histórico. 

 
TABLA 1 

OCUPACIONES CULTURALES EN EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BATAN URQO. 

Periodo Ocupación Cultural 

Horizonte Tardío Inka 

Intermedio Tardío Killke-Lucre 

Horizonte Medio Wari 

Intermedio Temprano Huaroc 

                                                            

7  Ibid.: 166. 
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Horizonte Temprano 

(Formativo) 

Chanapata 

Nota: Tabla adaptada en base a la información presentada en Arquitectura y contextos funerarios Wari en Batan 
Urqu, Cusco, de Zapata, 1997, p. 167. 

 

5.3.1.3. El Aporte de John H. Rowe a la Investigación Arqueológica al Distrito 

de Huaroc.  

J. H. Rowe realiza una evaluación superficial en el valle de Huaroc, donde ubica y 

recoge fragmentos de cerámica de superficie en cuatro sitios arqueológicos: Batan 

Urqo, Kaninkunka, Huaroc8, y Wiracochán. Dichos sitios se encuentran descritos en el 

manuscrito de Rowe, titulado “Lista de Sitios Arqueológicos del Departamento del 

Cusco”, el cual fue publicado por la Universidad de California en 1973.  

 

5.3.1.4. Julihno Zapata: Arquitectura y Contextos Funerarios Wari en Batan 

Urqo, Cusco (1997)9. 

El arqueólogo Zapata realizó la primera temporada de excavación en 1988 en 

Batan Urqo, se tuvo una segunda temporada en 1992, en la terraza IV del mismo sitio.  

En esta última temporada, se excavaron dos trincheras paralelas que se cruzaron de este 

a oeste, las cuales tuvieron una dimensión de 25 m2. Las excavaciones evidenciaron 

restos de arquitectura de un conjunto de edificios y estructuras de uso funerario en un 

espacio rectangular alargado. Esta forma se debe a la construcción de una muralla que la 

enmarca, dentro de la cual fueron enterrados numerosos individuos (Zapata, 1997, 168) 

(véase la Figura 8).  

 

                                                            

8 El material cerámico fue hallado en el corral de la casa de Domingo Fortón, ubicada a pocos metros de 
la plaza del actual poblado de Huaroc. 

9 Ibid: 167. 
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De las excavaciones de Zapata se identificaron doce contextos funerarios, los 

cuales se dividen en dos grupos: estructuras colectivas y estructuras individuales. Los 

contextos funerarios de estructuras colectivas poseen forma rectangular, presentan 

hileras de piedra acopladas a la arquitectura de la muralla. Por otro lado, se encuentran 

los contextos funerarios individuales que no poseen una delimitación definida pero la 

base de ellos simula una horadación de forma circular.  

 

FIGURA 8 
DIBUJO DE PLANTA DE LAS EXCAVACIONES EN EL ÁREA FUNERARIA DE BATAN URQO. 

 
Nota: Imagen extraída de Arquitectura y contextos funerarios Wari en Batan Urqu, Cusco, de Zapata, 1997, p. 168. 

 

De las excavaciones realizadas en la terraza VI, Zapata llega a las siguientes 

conclusiones: 

 

- El sitio de Batan Urqo corresponde a un cementerio donde los contextos 

funerarios se agrupan por superposición entre los dos tipos de estructuras; la 

cámara rectangular sobre uno o dos pozos circulares. 
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- Sobre las prácticas funerarias, se tiene evidencia de osamenta de camélidos la 

cual fue hallada junto con los individuos, sobre o debajo de las estructuras 

funerarias. Esta actividad puede llegar a considerarse como una costumbre 

durante el entierro de los individuos de Batan Urqu.  

- Para el arqueólogo Zapata, el sitio parece tratarse de una población pluriétnica 

debido a la presencia de una variedad de estilos cerámicos.  

- A partir del análisis preliminar de la cerámica, Zapata (1997) deduce que:  

Batan Urqu constituyó un lugar de contacto donde convergieron 
manifestaciones culturales de procedencias diversas. Al mismo tiempo, el valle 
de Huaroc debió ser una vía de intercambio regular entre las tradiciones 
culturales de este y oeste en la sierra sur de los Andes. (p. 204) 
 

5.3.1.5. Mary Glowacki y Gordon McEwan: Pikillaqta, Huaroc y la Gran Región 

del Cuzco: Nuevas Interpretaciones de la Ocupación Wari de la Sierra Sur 

(2001)10. 

El trabajo de los autores se centra en la investigación de la presencia de la cultura 

Wari en la sierra sur de la región del Cusco, específicamente en los sitios arqueológicos 

de Pikillaqta y Huaroc. Sobre la base de estos estudios, los autores proponen una nueva 

interpretación de la ocupación Wari en Cusco y el papel que desempeñó en la expansión 

del imperio11.  

 

Los autores consideran que, por mucho tiempo, el estudio de la ocupación Wari 

en el Cusco ha sido interpretada a partir del sitio de Pikillaqta. No obstante, debido a los 

trabajos realizados por J. Zapata en Batan Urqo, a las excavaciones exploratorias de M. 

                                                            

10 Cfr. Glowacki y McEwan, 2001: 31. 

11 Del trabajo presentado por Glowacki y McEwan, solo se han considerado los datos referentes a 
Huaroc, debido a que el tema principal de este apartado y del trabajo está relacionado con las 
investigaciones arqueológicas en dicho distrito.  
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Glowacki y Zapata en cinco sitios en Huaroc entre los años 1996 y 1997, y a la 

prospección realizada por M. Glowacki y N. Roman en el año 2000, “se corrobora una 

ocupación Wari muy intensa de este valle, con sectores religiosos, administrativos y de 

ocupación doméstica, incluyendo evidencias defensivas” (Glowacki y McEwan, 2001, 

p. 33). Los resultados de todas las investigaciones anteriormente mencionadas, sugieren 

que los Wari se establecieron primero en Huaroc. Más tarde, construyeron su centro 

administrativo principal en Pikillaqta para suceder a Huaroc. 

 

Una de las bases en la que los autores validan su propuesta de la ocupación Wari 

en Huaroc antes que Pikillaqta es el hallazgo de estilos cerámicos Wari tipo 1A del 

Horizonte Medio en Huaroc (véase la Figura 9), mientras que ejemplos del estilo 1B de 

Wari fueron hallados en Pikillaqta y en Huaroc. También, se analizaron otros 

fragmentos cerámicos hallados en Huaroc los cuales se encuentran asociados con el 

estilo Wari, lo que sugiere una presencia Wari en Cusco antes de lo que se habría 

propuesto. Para los autores McEwan y Glowacki (2001), “la presencia de estos tiestos 

sugiere influencias altiplánicas previas al Horizonte Medio y otros de la cultura de la 

costa sur” (p. 37) (véase la Figura 10).  

 
FIGURA 9 

FRAGMENTOS DEL ESTILO CERÁMICO DE LA ÉPOCA 1A DEL HORIZONTE MEDIO ENCONTRADOS EN EL 

SITIO DE QORIPATA. 
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Nota: Imagen tomada de Pikillaqta, Huaroc y la gran región del Cuzco: Nuevas interpretaciones de la ocupación Wari 

de la Sierra Sur, de Glowacki y McEwan, 2001, p. 39. 

 

Dentro del trabajo de Glowacki y McEwan se hace mención al trabajo realizado 

por Glowacki y Zapata en los años de 1996 y 1997, donde realizaron excavaciones de 

prueba en cinco sitios, las cuales evidenciaron restos de edificaciones domésticas y 

abundantes artefactos. De estas excavaciones, solo se mencionarán tres sitios: Hatun 

Cotuyoq, Qoripata y Cotocotuyoq.  

 

FIGURA 10 
FRAGMENTOS ENCONTRADOS DE UNA BOTELLA DE ESTILO NAZCA EN EL SITIO DE QORIPATA. 

 
Nota: Imagen extraída de Pikillaqta, Huaroc y la gran región del Cuzco: Nuevas interpretaciones de la 
ocupación Wari de la Sierra Sur, de Glowacki y McEwan, 2001, p. 39. 
 

En primer lugar, en cuanto al sitio Hatun Cotuyoq, los autores mencionan que tras 

las excavaciones realizadas: 

Se pudo identificar un gran sitio residencial quizá utilizado como alojamiento 
para los agricultores Wari. Es el sitio doméstico Wari provincial más grande e 
intacto. Las investigaciones revelaron dos cuartos intactos y un pequeño número 
de cuartos de [manufactura rústica]; (…) uno de los salones pudo haber sido 
utilizado como cocina comunal, ya que allí se descubrió un horno de piedra bien 
construido que se asocia con utensilios de cocina y una cuyera. (Glowacki y 
McEwan, 2001, p. 38) (véase la Figura 11) 

 
FIGURA 11 

ESTRUCTURA CON CUYERA EN EL SITIO DE HATUN COTUYOQ. 
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Nota: Imagen extraída de Pikillaqta, Huaroc y la gran región del Cuzco: Nuevas interpretaciones de la 
ocupación Wari de la Sierra Sur, de Glowacki y McEwan, 2001, p. 40. 

 

En segundo lugar, se tiene el sitio arqueológico Qoripata. Durante las labores de 

excavación, se descubrieron cuartos alrededor de un patio interior. Estas estructuras 

presentan acabados en yeso en paredes y piso. El diseño de estas estructuras, para los 

autores, evoca el sitio de Moraduchayuq, el cual cumplió funciones administrativas de 

la sociedad Wari en Ayacucho. El sitio de Qoripata posee una paq´cha (pileta) que 

conducía a un canal acabado en pizarra (véase la Figura 12). De las excavaciones, se 

recuperaron artefactos de cerámica, un cántaro pintado con diseños mitológicos, así 

como vasos ceremoniales (Glowacki y McEwan, 2001, p. 39) (véase la Figura 13). 

 
FIGURA 12 

VISTA DE LAS EXCAVACIONES EN EL SITIO DE 

QORIPATA. 

 
Nota: Imagen extraída de Pikillaqta, Huaroc y la gran 
región del Cuzco: Nuevas interpretaciones de la 
ocupación Wari de la Sierra Sur, de Glowacki y 
McEwan, 2001, p. 41. 
 

 
 
 
 
 
FIGURA 13 

CÁNTARO PINTADO CON DISEÑOS 

MITOLÓGICOS. 
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Nota: Imagen usada de Pikillaqta, Huaroc y la gran 
región del Cuzco: Nuevas interpretaciones de la 
ocupación Wari de la Sierra Sur, de Glowacki y 
McEwan, 2001. p. 43. 

 

Por último, se tiene el sitio arqueológico de Cotocotuyoq, el cual se encuentra 

ubicado al sur de la montaña de Viracochán. En este sitio, los autores descubrieron 

grupos de edificios de cuartos pequeños con estrechos corredores uno al lado del otro. 

También, se menciona el hallazgo de gran cantidad de vasijas de cerámica, como 

también instrumentos y fragmentos de piedra, entre los cuales se tienen hachas y bolas 

(Glowacki y McEwan, 2001, p. 42). Según los autores, los hallazgos líticos pudieron 

haber servido como armas de defensa. Esta hipótesis es sustentada con el trabajo 

realizado por Glowacki y Roman en el 2000, ya que ellas identifican una gran muralla, 

la cual pudo haber sido construida para proteger el sitio. Para los autores (Glowacki y 

McEwan), es probable que el sitio de Cotocotuyoq represente la fase final de la 

ocupación Wari cusqueña. Esta etapa pudo haber sido caracterizada por ser violenta, por 

lo que, probablemente, requirió de medidas de protección. 

 

De las investigaciones realizadas por Glowacki y McEwan sobre la ocupación 

Wari en la sierra sur, los autores concluyen: 
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- Los Wari impusieron una estructura administrativa de tipo imperial en el Cusco 

en lugar de adaptarse a la ya existente. 

- Los pueblos de Ayacucho y Cusco mantuvieron relaciones de intercambio 

previas a la expansión del Estado Wari, lo cual facilitó la conquista del Cusco. 

- Bajo la dirección de la cultura Wari, conformada por funcionarios ayacuchanos 

y los líderes de Huaroc, se inició la construcción de Pikillaqta, que luego serviría 

como el centro administrativo principal de la región.  

 

Como se ha podido observar, los trabajos mencionados anteriormente revelan la 

importancia arqueológica de este valle y del distrito de Huaroc colocándolo como un 

lugar estratégico de la zona sur del Cusco. Todos trabajos suponen que aún existe gran 

cantidad de información por descubrir e interpretar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

Capítulo VI    El Museo de Piedras Sagradas de Huaroc 

6.1. Fundación 

 

La propuesta de la construcción de un museo en el distrito de Huaroc por parte del 

antropólogo Dávila y su equipo, en un inicio, no fue muy bien recibida por parte de las 

autoridades y de la comunidad de Huaroc. Es más, la idea causó desconcierto e 

incredulidad (Dávila, 2013, p. 23). Después de haber concertado diversas reuniones 

entre el municipio y la comunidad, de realizar un reconocimiento de las zonas donde se 

encontraban las piedras, y de evaluar los monumentos arqueológicos disturbados, se 

llegó a un acuerdo entre el equipo del antropólogo Dávila, las autoridades y la 

población: aprobar la estructuración del museo.  

 

La población huareña estuvo presente en cada uno de los procesos que fueron 

necesarios para lograr la fundación del museo, desde su aprobación, la recolección y 

donación de piezas, la instalación del museo hasta su inauguración. Todo esto con el 

objetivo de incentivar a la población a rescatar los valores culturales de Huaroc, 

incentivar la protección de su patrimonio cultural, como también fomentar más focos 

turísticos dentro de la provincia del Cusco; de esta manera, se lograría descongestionar 

los circuitos tradicionales y generar nuevos ingresos a la población.   

 

Es así que, para el mes de octubre del año 2000, el museo de Huaroc fue 

inaugurado y abierto al público con el nombre Waka Museo Regional Petroglifos 

Sagrados Huaro, bajo la dirección de los antropólogos Renato Dávila Riquelme, Julio 

Oblitas Valencia y la estudiante de Antropología Liliana Dávila Jurado. Ellos, junto a la 
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población del distrito de Huaroc y con el apoyo del municipio, pudieron hacer realidad 

este proyecto.  

 
Para el año de inauguración, el museo contaba con un total de 100 piezas, 

cantidad que fue incrementada a un total de 200 para el año 2013. Como indica Dávila, 

este nuevo material en su mayoría, se trataba de material lítico12. Lastimosamente, no se 

tiene un inventario de las piezas con las que se inauguró el museo y, tampoco, se cuenta 

con un registro de las mismas del año en el que Dávila publicó su libro sobre el museo. 

Cabe mencionar que, en esta obra, se recopilan fotografías de algunas de las piezas 

líticas del museo, mas no se registran evidencias de las demás piezas que conformaban, 

en ese entonces, la colección del museo de Huaroc. 

 

La primera sede del museo de Huaroc se situó en la municipalidad del distrito, en 

la cual se tenía un espacio mínimo para la exposición de las piezas. Sobre la 

museografía las piezas se distribuían alrededor de toda la sala; sin embargo, en la parte 

central de ella, se encontraban expuestas las piezas más importantes y ceremoniales. 

Además, cada pieza estaba acompañada de descripciones sobre la simbología que 

poseía, estas descripciones fueron otorgadas por el director y su equipo de 

investigación; cabe mencionar que los nombres de las familias donantes también 

aparecían junto a las piezas. Asimismo, para esos años (2000-2013) el museo contaba 

con la reconstrucción de la tumba de Killallay13, la cual se encontraba expuesta al 

                                                            

12 Los datos numéricos sobre la cantidad de piezas del museo fueron extraídos del libro Piedras 
Sagradas Huaroc, que fue publicado el año 2013 por el director del museo de ese periodo, el antropólogo 
Renato Dávila. 

13 Killallay hace referencia a la princesa Killalllay, nombre otorgado por el equipo investigador del 
museo sobre el “fardo funerario” de la princesa, el cual fue rescatado por los huaqueros de la zona, fue 
encontrado en estado de abandono y disturbado en el apu Wiracochan. También, se indica que, como 
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público, sin vitrinas de protección. Ello, según los organizadores de la exhibición, 

“facilitaba la sensibilidad visual y la exposición participante-observador” (Dávila, 2003, 

p. 24).   

 

Entre los años 2011 y 2014, la municipalidad de Huaroc entra en un periodo de 

remodelación, por lo cual el museo y demás oficinas tuvieron que ser reubicados hasta 

que los trabajos en los terrenos de la municipalidad terminaran. En este tiempo, el 

museo se instaló en la casa de la familia Rivero Escobar, la cual se encuentra ubicada en 

la plaza del distrito de Huaroc (véase la Figura 14).  

 

FIGURA 14 
CASA DE LA FAMILIA RIVERO ESCOBAR, PRIMER LUGAR DE EXPOSICIÓN DEL MUSEO DE PIEDRAS 

SAGRADAS DE HUAROC. 

 
 

Concluida la construcción del nuevo municipio, la colección fue trasladada a su 

nueva locación. El desplazamiento de las piezas se realizó mediante el uso de 

                                                                                                                                                                              

parte del ajuar funerario, se encontraron utensilios y dos cuidadores al frente de ella, lo que significaría 
una muerte por sacrificio según los investigadores (Dávila, 2013, p. 24). 
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carretillas14. Lamentablemente, no todas las piezas regresaron a las instalaciones del 

nuevo museo15. Es importante señalar que, para el año de la inauguración de las nuevas 

instalaciones de la institución edil, el museo contaba con tres salas de exhibición. En las 

salas 1 y 2 se observaban que las piezas líticas se encontraban adosadas a las paredes y 

algunas de ellas en la parte central sobre estantes y otras en el piso. En la sala 3, se 

hallaba la reconstrucción de un panel con aproximadamente 37 piezas líticas con 

motivos iconográficos o, como las llamaremos desde ahora, quilcas16, las cuales se 

encontraban unidas con barro. Esta disposición se mantuvo hasta el 2017, año en que la 

autora visitó el museo por primera vez.  

 

Para el 2018, las salas de exhibición fueron reducidas a dos, debido a que la 

municipalidad necesitaba más oficinas para labores administrativas. Esto conllevó a que 

se desmontara el mural de litos con quilcas, y que se cambiara la museografía. En varios 

casos, se tuvo que ubicar los litos unos sobre y delante de otros impidiendo apreciar la 

iconografía de alguno de ellos. Esta nueva museografía, se convirtió en la única forma 

de mantener expuestas las piezas, aunque, con el tiempo, para algunas esta nueva 

disposición se convirtiera en un factor de deterioro. 

6.2. La Colección  

 

Como se mencionó en el apartado anterior, la comunidad de Huaroc estuvo 

presente en cada uno de los procesos relacionados con la fundación del museo. No 

                                                            

14 Esta información se obtuvo a partir de una comunicación verbal personal que estableció la autora de la 
presente investigación con el actual encargado del museo, el señor Luis Loayza, en marzo de 2019.  

15 Explicaremos el porqué de esta aseveración en el apartado 2.2.3. Inventario del año 2015. 

16 Quilca es un vocablo quechua usado para referirse al arte rupestre. Para comprender mejor el término, 
véase el capítulo III apartado 3.1. Fundamentación Teórica. 
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obstante, también, participó en la donación y/o recolección de material cultural. Es de 

estas dos acciones principalmente por las que Huaroc posee la colección que se 

encuentra en exhibición actualmente.  

 

Es importante mencionar que el antropólogo Renato Dávila participó en reuniones 

o asambleas de la comunidad, donde pudo incentivar a las familias de Huaroc a donar 

los bienes culturales hallados en sus viviendas. Para ello, comenzó a instruir a la 

población sobre las particularidades que podrían tener algunas piezas que ellos 

poseyeran. Es en este punto donde el antropólogo menciona que se generó un fenómeno 

al cual denominó “piedritis colectiva”. Sobre la piedritis colectiva Dávila la describe 

como “colas donde los niños, jóvenes y adultos traían algo de sus casas, chacras con el 

fin de la construcción del museo” (Dávila, 2013, p. 23). A cambio de las donaciones, el 

antropólogo y su equipo se comprometían a realizar un reconocimiento a las personas o 

a las familias, el cual consistía en colocar su nombre al costado de cada pieza en la sala 

de exhibición (véase la Figura 15).  

 
FIGURA 15 

FOTOGRAFÍA EN LA CUAL SE MUESTRA EL NOMBRE DE UN DONANTE. 

 
Nota: Imagen extraída del Inventario de la gestión del 2002-2006 del Museo de Huaroc. 
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Para el año 2017, cuando la autora de la presente investigación visitó por primera 

vez el museo, no se encontraron las etiquetas con los nombres de las familias donantes. 

Sabemos que sí estuvieron los primeros años de funcionamiento, ya que se tienen 

algunas fotografías que demuestran su existencia, pero es posible suponer que, con el 

paso del tiempo, este compromiso se fue perdiendo. En los archivos que posee la 

municipalidad, no se encuentra un listado o relación de las familias o las personas que 

donaron las piezas. Lastimosamente, casi toda esta información se ha perdido. Decimos 

casi porque, gracias a las fotos registradas en el inventario de la gestión 2002-2006, se 

pueden rescatar algunos nombres de los donantes, como Eduardo Cutire y Octavio 

Huarcaya Espino. Lo óptimo sería poder recuperar todos los nombres para poder 

continuar con el agradecimiento a las familias y a las personas que se interesaron en la 

misión de rescatar y revalorizar su patrimonio cultural. 

 

Según el director del museo de la gestión 201317, en ese año, la colección contaba 

con 200 piezas catalogadas. Se menciona que, dentro de la colección lítica, el 60% de 

las quilcas es original y el 40% son réplicas. Un ejemplo de quilca original es aquella 

que puede ser encontrada en los escalones de la entrada a la iglesia de Huaroc, el templo 

San Juan Bautista (véase la Figura 16). El director, también, menciona que para esa 

fecha se poseían piezas como “mesas ceremoniales, jiwayos18, qonopas19 y otras lito-

esculturas (…); la otra parte [de la colección] está compuesta por piedras funcionales y 

                                                            

17 Dávila, 2013, p. 24. 

18 Un jiwayo es una roca (hematita) En el caso de Huaroc, esta roca era utilizada por los curanderos en 
sus ceremonias. 

19 Una qonopa es un objeto ritual esculpido en piedra. Generalmente, se usaba para propiciar la 
fecundidad en personas, animales y cosechas. 
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utilitarias como tuberías, ruedas, letrinas, tinas, plomadas, bisagras, morteros o musk´a, 

tunawa o moledor, etc.” (Dávila, 2013, p. 24). 

 
FIGURA 16 

IMAGEN DE QUILCA EN EL PRIMER ESCALÓN DEL ATRIO DEL TEMPLO SAN JUAN BAUTISTA. 

 
 
 

Desde su inauguración hasta el día de hoy, el volumen de la colección del museo 

de Huaroc ha incrementado considerablemente. Actualmente, el museo posee alrededor 

de 400 piezas, que presentan siete tipologías: lítico, cerámico, textil, óseo, metálico, 

malacológico y etnográfico. Se considera que no todas las piezas son arqueológicas ni 

originales, puesto que más de un 30% es réplica o pieza moderna. 

 

Este aumento significativo de piezas supone una sola cosa: que dentro de los 20 

años que el museo lleva en funcionamiento, la población sigue identificada con él. Ellos 

siguen donando piezas. Sean estas originales o no, arqueológicas o no, siguen creyendo 

en la importancia que este museo posee para su comunidad. En tal sentido, no es iluso 

pensar que el volumen de la colección pueda seguir ampliándose debido al valor que le 

ha otorgado la comunidad, el pasado histórico y la carga cultural que posee el distrito. 
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6.2.1. Procedencia 

Como se ha descrito, toda la colección que alberga el museo se nutre de las 

donaciones realizadas por las familias del distrito; las cuales poseían las piezas en sus 

domicilios como objetos decorativos o como piezas utilitarias, donde algunos de los 

dueños sabían que los objetos poseían algún valor especial por lo que los donaron al 

museo (Dávila, 2013, p.20).  

 
Pero, gracias a algunos datos que se registran en el inventario de los años 2002-

2006, se puede saber que algunas piezas provienen de lugares como Piñipampa, que se 

encuentra a 15 minutos de viaje en auto desde Huaroc. También, se registran piezas 

donadas por Eduardo Cutire, las cuales provienen del Apu Wiracochan. 

 

Para poder especificar o elaborar un mapa de los lugares de procedencia de cada 

pieza, serían necesarios los nombres de las personas o de las familias donantes, para así 

poder tener la certeza de su origen. Sin embargo, desafortunadamente, no poseemos 

esos datos.  

 

6.2.2. Inventario de la Gestión 2002-2006 

 

Para la redacción de este apartado se utilizaron dos tipos de registro un inventario 

que fue hallado dentro de los registros del museo (véase Anexo A) y un catálogo (véase 

Anexo C). El catálogo posee mayor información nos ha proporcionado; mientas que el 

inventario no posee imágenes y tampoco una fecha de elaboración. Sobre este último, el 

inventario, la autora de la presente investigación las considera como un antecedente al 

catálogo de la gestión del 2002-2006 o como parte de este registro, ya que, en ambos 
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casos, el inventario como el catálogo se encuentran firmados por Dávila. Se recoge esta 

información con la finalidad de mantener estos datos como antecedentes a la 

documentación que se realizará en este trabajo. 

 

De la información recopilada durante la gestión del 2002-2006, se han podido 

identificar 74 fichas de inventario con el formato del Anexo B. Con la información 

recolectada de estas fichas, no se pudo hacer un reconocimiento de todas las piezas, ya 

que no se tiene imágenes de ellas. En dichas fichas, solo se han registrado las 

dimensiones de los objetos y algunos datos que se pueden considerar básicos para poder 

diferenciar unos de otros. Otro problema que se tuvo con el inventario de la gestión 

2002-2006 fue que los números que se otorgan a las piezas, en varios casos, ya no se 

encontraban adheridos en las mismas; y si se contaba con dichos números, no se tenía la 

ficha de la pieza correspondiente. 

 

De las 74 piezas, se tiene la siguiente colección: 39 piezas líticas, 11 fragmentos 

de cerámica, 1 pieza de material etnográfico (réplica de una cabeza reducida), 3 piezas 

de material orgánico (madera), 5 cráneos, 13 valvas de spondylus (así se encuentran 

inventariadas) y, por último, 2 campanillas. Toda la información de las fichas fue 

digitalizada y organizada en un cuadro, el cual se puede observar en el Anexo A. 

 

Se sabe que el alcalde municipal del periodo 2002-2006 fue Juan Carlos Rivero y 

que tanto el inventario como el catálogo fueron elaborados por el antropólogo Renato 

Dávila Riquelme. Cabe resaltar que este último fue el director del museo en la gestión 

mencionada.  
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La información que se presenta sobre el catálogo fue proporcionada por Dávila, 

quien es el único que posee una copia de esta información. Como se mencionó 

anteriormente, él fue el director del Museo Piedras Sagradas de la gestión 2006-2008; 

no obstante, su labor en dicho cargo duró hasta el año 2018 aproximadamente (año en el 

que la autora pudo contactarse con el antropólogo). En la actualidad, Dávila es el 

director del museo Ritos Sagrados del distrito de Andahuaylillas.   

 

El catálogo de la gestión 2002-2006 posee 87 fichas con sus respectivas imágenes. 

Como en el inventario de la misma gestión 2002-2006, la información de estas fichas 

fue transcrita a una versión digital para su mejor comprensión, tal como se puede 

observar en el Anexo C. En la parte final del cuadro que se ilustra en dicho anexo, se 

observa el ítem “Verificación 2020”. En este ítem, la autora de la presente investigación 

realizó la comprobación de la existencia de las piezas en el museo para el año 2020. Los 

resultados de esta verificación serán brindados más adelante. De momento, se dará a 

conocer la información cuantitativa obtenida de las fichas que conforman el inventario 

de la gestión municipal 2002-2006.  

 

Tras la revisión de estas fichas, se sabe que, para el periodo mencionado, el museo 

contaba con 278 piezas culturales más cuatro pagos a la tierra20. Dichas piezas se 

encuentran distribuidas entre los soportes de material lítico, cerámico, óseo, metálico y 

orgánico. En la Figura 17, se observa el número de especímenes de cada uno de los 

soportes que son: 148 piezas de material lítico, 109 piezas de material óseo, 19 piezas 

de material cerámico, 4 pagos a la tierra (material etnográfico) y, por último, 2 piezas de 

                                                            

20 Los pagos a la tierra no se consideran como piezas, dado que estos son un conjunto de elementos. 
Además, no se sabe la cantidad ni el material de piezas que los conforman. 
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material orgánico. Dentro del inventario, Dávila consideró los afiches y maniquíes del 

museo como parte de las colecciones. Estos elementos suman cuatro piezas; sin 

embargo, no fueron consideradas como parte de la colección, ya que la autora de la 

presente investigación no las considera repertorio del material cultural que alberga el 

museo, sino que las cataloga como material museográfico. 

 

De este inventario, también, se puede saber el porcentaje de piezas en buen, 

regular y mal estado de conservación para el periodo del 2002-2006. Estos datos se 

pueden observar en la Figura 18. En él, se puede apreciar que solo existieron piezas en 

buen y regular estado de conservación, mas no en malas condiciones. Las piezas en 

buen estado de conservación, las cuales están conformadas por material lítico en su 

mayoría, equivalen al 45.4%. En cambio, las piezas en regular estado de conservación, 

cuyo material es óseo en gran parte, representan el 54.6%. 

 
FIGURA 17 

VARIACIÓN CUANTITATIVA DEL MATERIAL DEL MUSEO SEGÚN SOPORTES. 

 
Nota: Elaboración propia sobre la base de la información obtenida en el inventario de la gestión 2002-2006. 

 
FIGURA 18 

VARIACIÓN PORCENTUAL DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA COLECCIÓN DEL MUSEO. 
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Nota: Elaboración propia sobre la base de la información obtenida en el inventario de la gestión 2002-2006. 

 
 

Luego de saber la cantidad y el estado de conservación de las piezas de acuerdo 

con el registro del periodo 2002-2006, se procedió a realizar una identificación de las 

mismas. En este proceso, se presentaron algunas dificultades en cuanto a las imágenes 

se refiere. Por ejemplo, en varios casos, las piezas se encontraban inventariadas en una 

foto grupal, lo cual no fue favorable para la labor que se necesitaba realizar. Además, la 

resolución y la nitidez de algunas imágenes no eran muy buenas. Estos factores 

impidieron el reconocimiento de varias piezas. 

 

Los resultados de la verificación de este inventario para el año 2020 muestran 95 

piezas identificadas y 89 no identificadas, debido a las dificultades mencionadas en el 

párrafo anterior, por último, se registran 94 piezas faltantes. De estas últimas, 3 son 

piezas líticas y 91 son óseas. Estas últimas pertenecen al espécimen donado por el señor 

Eduardo Cutire, el cual fue encontrado en el Apu Wiracochán. Es probable que estas 

piezas, junto con otras, hayan sido puestas en custodia en otro lugar en el tiempo que el 

museo tuvo que ser reubicado debido a la construcción del nuevo local de la 

municipalidad de Huaroc; lamentablemente, dichas piezas no regresaron al museo.  
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6.2.3. Inventario del Año 2015 

 

En el año 2015, se elaboró un inventario que fue presentado por César N. Zapata 

Castillo21 (véase el Anexo D). Ese año, Zapata desempeñaba el cargo de gerente en la 

Municipalidad de Huaroc. 

 

Sobre dicho inventario, la autora de la presente investigación considera que este 

corresponde a uno básico, ya que carece de fotografías de las piezas e inventaría, en un 

mismo cuadro, material cultural con material de oficina, como un televisor, un VHS, 

entre otros.  

 

Aunque no se describe a detalle las piezas, este registro ha permitido recolectar 

mayor información sobre la cantidad y el tipo de piezas del museo. Por ejemplo, a partir 

de este inventario, se puede colegir que el museo poseía colecciones de material lítico, 

cerámico, orgánico y óseo (las mismas que se tenían en el inventario anterior) el 2015. 

Además, se puede saber que este año se agregó una pieza metálica. Asimismo, y aunque 

no se indica en el cuadro del inventario del 2015, este año ya se tenían piezas textiles, 

las cuales se observan en una fotografía que adjunta Zapata en su inventario. Cabe 

señalar que el encargado del museo, Luis Loayza, ha corroborado la existencia de los 

textiles para esta fecha. Otro dato importante que nos otorga este inventario es el estado 

de conservación de las piezas. A pesar de que no se tengan las imágenes, se puede llegar 

                                                            

21 Debido a que en el museo y la municipalidad de Huaroc solo se tiene la versión impresa del inventario 
del año 2015, la autora pasó la información física a una versión digital. El contenido de este inventario se 
transcribió tal cual se encuentra en la versión física. Solo agregaron los siguientes campos de información 
en cada columna: ubicación, descripción, estado de conservación y observaciones. Además, se 
contemplaron los ítems.  
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a identificar las piezas y analizar su estado de conservación para este año, 2015, debido 

a las descripciones realizadas sobre algunas de ellas en el inventario.   

 

Al realizar una corroboración de los datos proporcionados por este inventario y el 

realizado por la gestión edil 2002-2006, se notó que, para el 2015, no se tenían algunas 

de las piezas registradas en la gestión 2002-2006. Las piezas que no se encontraron 

fueron los restos óseos del individuo donado por el señor Eduardo Cutire, exceptuando 

el cráneo y dos fémures, los cuales, según indica Zapata, se encuentran custodiados en 

el almacén del área de Economía del municipio, junto a otras piezas de cerámica y la 

pieza metálica (véase el Anexo D, ítem 47). De estas piezas, se sabe que, para el año 

2020, los fémures no regresaron al museo. Tampoco se sabe cuáles son las piezas de 

cerámica ni cuál es la pieza metálica, por lo que no se puede conocer si estas regresaron 

al museo. 

 

Del inventario proporcionado por Zapata, se puede saber que, para el 2015, el 

museo contaba con 147 piezas culturales, entre piezas completas y fragmentos, sin 

contar los textiles, ya que no se sabe cuántos de estos últimos se encontraban en el 

museo para esa fecha. También, se tiene registro de 4 pagos a la tierra22.  En la Figura 

19, se observa que la colección de material lítico es la más abundante, ya que posee 100 

piezas, de las cuales 39 son quilcas. En segundo lugar, se ubica el material cerámico 

(entre material íntegro y fragmentos), el cual está conformado por 38 piezas. En tercer 

lugar, se halla el material óseo, cuya colección está conformada por 7 piezas. 

Finalmente, figura el material metálico y orgánico, con solo 1 pieza cada uno. En la 

                                                            

22 Los cuatro pagos no se han considerado dentro del conteo del material, debido a que el inventario no 
proporciona la cantidad ni tipo de elementos por los cuales están compuestos. 
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Figura 20, se observa la variación porcentual de los estados de conservación de las 147 

piezas: 27.21% en buen estado, 71.43% en regular situación y un 1.36% en mal estado. 

 

FIGURA 19 
VARIACIÓN CUANTITATIVA DEL MATERIAL DEL MUSEO SEGÚN SOPORTES. 

 
Nota: Elaboración propia sobre la base de la información obtenida en el inventario del año 2015. 

 
FIGURA 20 

VARIACIÓN PORCENTUAL DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA COLECCIÓN DEL MUSEO. 

 
Nota: Elaboración propia sobre la base de la información obtenida en el inventario del año 2015. 

 

De los datos obtenidos del inventario de la gestión 2002-2006 y 2015, se sabe que 

el volumen de la colección disminuyó en un 53.24% el 2015, ya que, durante la gestión 

2002-2006, el museo contaba con 278 piezas y, para el 2015, conservaba solo 148 

piezas (véase la Figura 21). Esta reducción es preocupante, pues genera las siguientes 
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interrogantes: ¿Dónde se encuentran las piezas faltantes? Si están bajo custodia, ¿De 

quién?, ¿Dónde? y ¿Por qué no las han devuelto? 

 
FIGURA 21 

VARIACIÓN CUANTITATIVA DEL MATERIAL DE LA COLECCIÓN DEL MUSEO DE PIEDRAS SAGRADAS DE 

HUAROC ENTRE LOS AÑOS 2002-2015. 

 
Nota: Elaboración propia sobre la base de la información obtenida de los inventarios de la gestión del 2002-2006 y 
2015. 

 

Sobre el estado de conservación, los datos muestran que, en comparación con el 

periodo 2002-2006, el porcentaje de material en buen estado de conservación disminuyó 

ligeramente en un 5.4% el año 2015. En cuanto a las piezas en regular estado de 

conservación, el porcentaje incrementó aproximadamente en un 16.8%. Además, para el 

año 2015, se tiene un 1.36% de piezas en mal estado de conservación, situación que no 

se apreciaba en el periodo 2002-2006. Estas variaciones y cambios en el estado de 

conservación de las piezas pueden deberse a diversos factores, pero, hasta este 

momento, se considera que la causa principal del deterioro, para estos años 2002-2015, 

fue el traslado de la colección debido a la construcción de las nuevas instalaciones de la 

Municipalidad de Huaroc.   
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Desde la perspectiva de la autora de la presente investigación, este tipo de 

situaciones de pérdida de piezas y de información se pueden evitar llevando una 

correcta documentación de las colecciones, ya sean privadas o públicas, de procedencia 

arqueológica, de piezas íntegras o fragmentos, o como en este caso, una colección 

compuesta por donaciones de familias locales. En esencia, toda pieza que forme parte 

de nuestra identidad y de nuestro patrimonio cultural debe ser respetada y custodiada 

como un objeto único.  

  

6.3. Documentación del Material Cultural del Museo de Piedras Sagradas de 

Huaroc: Registro, Inventario y Catálogo  

 

La documentación de bienes culturales es una labor importante y extremadamente 

necesaria para salvaguardar el patrimonio cultural. Debe realizarse desde el primer 

momento en el que las piezas ingresan a los museos o colecciones particulares. 

Documentar las colecciones culturales tienen como propósito recopilar de manera 

rigurosa y precisa, la mayor cantidad de información posible sobre cada uno de los 

objetos culturales, obras o ejemplares que integran las colecciones, ya que cualquier 

objeto sea museable o no museable es fuente de valiosa información. 

 

Según Nagel (2008) “La documentación de bienes culturales es una labor 

compleja y constante la cual necesita de 3 procesos: registro, inventario y catalogación 

además incluye la búsqueda y recopilación de información existente y la revisión de la 

misma” (p. 8). Como se menciona, la documentación consta de tres procesos, los cuales 

poseen distintas particularidades que permiten que cada uno de ellos albergue diferente 

tipo de información.  
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La documentación de un bien patrimonial inicia con el registro, el cual identifica y 

señala la existencia legal de un bien, esto nos puede brindar información cuantitativa del 

universo del material cultural que se posee. Luego en el inventario, que es un proceso 

técnico, se describe y análisis los valores de los bienes patrimoniales, además nos 

permite tener una visión específica sobre el universo de bienes culturales. Por último, se 

tiene la catalogación; en este proceso, se puede contar con estudios profundos 

(científicos) sobre los bienes patrimoniales, los cuales ampliarán la información que se 

tenga del bien cultural (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 2011, p. 10). 

 

En los subcapítulos anteriores, se señaló que el Museo de Piedras Sagradas de 

Huaroc cuenta con dos inventarios: uno de la gestión municipal del 2002-2006 y otro 

del año 2015. Asimismo, posee un catálogo de la gestión municipal del 2002-2006. Los 

tres documentos mencionados sirvieron como fuente de documentación para 

salvaguardar y contabilizar el patrimonio que la Municipalidad de Huaroc alberga. Estas 

acciones son loables porque, gracias a ellas, se puede observar que el volumen del 

material ha ido incrementando, lo cual significa que la población aún se siente 

identificada con el museo y con la misión que este desempeña. Sin embargo, también, 

se observa que estos trabajos no fueron realizados de forma adecuada, dado que gran 

parte de la información de origen y de los nombres de los donantes de las piezas se ha 

perdido. 

 

Dado que el museo no posee un registro, un inventario y un catálogo actualizado y 

debido a la trascendencia de la documentación en el manejo de colecciones, para el 

presente trabajo, se realizó todo el proceso de documentación de todas las piezas del 
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museo. Para ello, se tomó en consideración las recomendaciones brindadas por el 

“Instructivo para fichas de registro e inventario. Bienes muebles” (Quito, 2011), y el 

“Manual de registro y documentación de bienes Culturales” (Santiago, 2008). 

 

Las fichas generadas para el museo cumplen los campos e ítems necesarios para 

este caso en particular, pero pueden servir como modelo o guía para museos que posean 

características similares a las de Huaroc.  

 

6.3.1. Consideraciones para Realizar el Registro de una Colección de Bienes 

Culturales 

 

Con registro se entiende al proceso de ingreso o salida de objetos, ejemplares o 

colecciones de un museo. El objetivo del proceso del registro es asegurar y preservar la 

identidad de las colecciones, con el fin de facilitar y agilizar la gestión administrativa 

como su exhibición, interpretación y estudio (Gagliardi, Hernández, Maury, Morales, 

Parra, Cisneros, Capote, Otero, Delgado Ramírez, Soto, Rangel, Ríos y Quintero, 2005, 

p. 29). Además, se debe considerar que el registro del material cultural es la base del 

inventario general de un museo y demás catálogos o investigaciones que se puedan 

realizar a las piezas. La ficha que se utilice para este proceso debe responder a tres 

preguntas básicas y simples que son: ¿qué tenemos?, ¿dónde lo tenemos?, ¿cómo lo 

tenemos? 

 

El registro se realiza en orden consecutivo, sin importar las características 

formales o tipológicas del objeto del cual se trate. El código que se les otorgue a las 

piezas puede ser numérico o alfanumérico, pero necesariamente debe ser consecutivo y 
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se determina por el orden de ingreso de los objetos a la institución. Los códigos 

otorgados en este proceso deben estar asociados físicamente a cada objeto identificado, 

ya sea escrito en la superficie o mediante etiquetas colgantes, pero nunca deben ser 

utilizadas cintas autoadhesivas. Dadas las condiciones físicas de la pieza y su 

materialidad, el código deberá estar escrito de forma clara y en un lugar visible que no 

afecte la observación del bien patrimonial. 

 

6.3.1.1. Registro de la Colección del Museo de Huaroc. 

Como se mencionó anteriormente, el registro de los objetos es la base de todo el 

proceso de documentación. Es por ello que se elaboró una ficha para el registro del 

material cultural que posee el Museo de Piedras Sagradas de Huaroc (véase Anexo E), 

la cual posee información general y necesaria para poder ubicar las piezas en cualquier 

circunstancia. Además, esta ficha responde a las preguntas básicas anteriormente 

formuladas. 

 

La ficha de registro consta de 7 partes o campos, los cuales, a la vez, poseen 

subcampos que contienen la información necesaria para la identificación de las piezas.  

 

El primer campo considera los datos administrativos, como la fecha de ingreso al 

museo, el número de registro y otros números, por si sea necesario considerar alguno 

adicional. El segundo campo es de información técnica, donde se contempla 

información como el tipo de material y características del mismo, las dimensiones de las 

piezas, los elementos relacionados a las piezas, y la cantidad de piezas dependiendo si el 

bien está fragmentado o completo. En el tercer campo, se considera la fotografía de la 

pieza. El cuarto campo posee los datos de localización. En este apartado, se considera la 
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información de localización de la pieza, es decir, el departamento, la provincia, el 

distrito, el nombre de la institución que la custodia, el estante en el que se encuentra y la 

sala de exposición. El quinto campo posee la información del régimen de propietario, en 

el cual se especifica si la pieza pertenece a una entidad privada o pública, además del 

tipo de adquisición. El sexto campo abarca la información del estado general del bien. 

En esta sección, se tienen contemplados el estado de conservación y el estado de 

integridad del bien. 

 

El último campo abarca los datos de control de las piezas, donde principalmente 

se colocan los datos de la persona que registra y fotografía las piezas. 

 

Como se mencionó, el número de registro debe ser consecutivo al ingreso de las 

piezas al museo, pero, en el caso del Museo de Huaroc, no se puede realizar lo señalado, 

ya que no se cuenta con dicha información. Es por ello que se tomó como base para el 

registro el trabajo realizado por Lidia Martínez23. Los códigos otorgados por ella se 

tomaron como códigos de ingreso o registro para el desarrollo del proyecto. 

 

El resultado del registro realizado en el Museo de Piedras Sagradas de Huaroc se 

observa en la Tabla N°2, en ella se observa que para el año 2020 se llegaron a realizar 

395 fichas de registro, tanto de piezas íntegras y fragmentadas; museables y no 

museables. Las cuales se agrupan en 8 colecciones divididas por tipo de soporte o 

material de elaboración, mas no por su funcionalidad. Se tienen 239 fichas de material 

lítico, 95 fichas de material cerámico, 11 de material óseo, 9 fichas de material 

                                                            
23 La señorita Lidia Martínez realizó un registro de las piezas del museo el año 2019. Ella otorgó los 
números de manera consecutiva de acuerdo a la ubicación de los mismos en las salas de exhibición. 
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metálico, 4 fichas de material orgánico, 17 piezas de material textil, 11 fichas de 

material malacológico y 9 fichas de material etnográfico. 

 
TABLA 2 

REGISTRO DE MATERIAL CULTURAL DIVIDIDO POR SOPORTES PARA EL AÑO 2020. 

Registro del material para el año 2020 

Soporte Cantidad (fichas) 

Lítico 239 

Cerámico 95 

Óseo 11 

Metálico 9 

Orgánico 4 

Etnográfico 9 

Textil 17 

Malacológico 11 

TOTAL 395 

Nota: Elaboración propia sobre la base de la información obtenida de los inventarios de la gestión del 2002-2006, 

2015 y 2020. 

 

6.3.2. Consideraciones para Realizar el Inventario de una Colección de Bienes 

Culturales 

 

En el artículo 4 de la Carta internacional para la gestión del patrimonio 

arqueológico en Instituto Nacional de Cultura del Perú (2007), se expresa lo siguiente:  

los inventarios constituyen un banco de datos que nos suministra las primeras fuentes 
para el estudio y la investigación científica. La elaboración de inventarios debe, por lo 
tanto, ser considerada como un proceso dinámico permanente.  Resulta, pues, que los 
inventarios deben abarcar información de diversos niveles de precisión y fiabilidad, ya 
que incluso unos conocimientos superficiales pueden constituir el punto de partida 
para poner en marcha medidas de protección. (p. 159) 
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Existen varios tipos de inventario24. La utilización de cada uno de ellos dependerá 

del objetivo que se desea lograr con su elaboración. Existen tipos de inventario, dentro 

de los cuales se tienen: inventario de protección; inventario contable y/o administrativo; 

inventario técnico y/o documental; inventario de conservación y el inventario curatorial, 

de investigación o científico 

 

6.3.2.1. Inventario de la Colección del Museo de Huaroc. 

Como se mencionó anteriormente, la elaboración de un inventario busca 

determinar el volumen de colección y las características específicas del material. Dados 

los antecedentes en el ámbito de la documentación del material del museo de Huaroc y 

para los fines de este trabajo, se decidió elaborar un inventario del tipo documental, ya 

que este tiene como objetivo recopilar “la mayor cantidad de información que servirá 

para definir, diseñar y conceptualizar las estrategias para los planes y programas de 

conservación preventiva e intervención” (Gagliardi et al., 2005, p. 31). Para ello se 

elaboró una ficha de inventario para cada uno de los soportes que se tienen en el museo. 

Con estas fichas, se busca poder señalar las características específicas de cada tipo de 

pieza como por ejemplo soporte, materiales, técnica de manufactura, tipos de 

decoración, etc. (véase Anexo F); al igual que con las fichas de registro, se inventario 

todo el material que posee el museo, dentro de ellas se considera las piezas íntegras y 

fragmentadas; museables y no museables.  

 

 El producto del Inventario elaborado en el museo para el 2020 se muestra en el 

Figura 22, en él se observa que la cantidad de material lítico, cerámico, metálico, 

                                                            

24 Cfr. Galgliardi et al., 2005: 37.  
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orgánico y etnográfico incrementó a diferencia de los inventarios de años anteriores.  

Con respecto al material textil y malacológico, en el inventario del 2020 es donde recién 

se tienen datos de ellos, datos registrados adecuadamente ya que se debe mencionar que 

para el año 2015 se tienen fotografías del estante donde se encontraban, pero no se sabe 

cuántos son ni sus características. Por último, en el mismo gráfico se observa que la 

cantidad de material óseo posee una disminución considerable respecto al inventario de 

los años 2002-2006 ya que para esos años se tenían inventariadas 109 piezas, para el 

año 2015 se tenían 7 piezas y para el año 2020 se lograron inventariar 11 piezas; esta 

variación genera preocupación y lleva a la autora a preguntarse ¿Las 4 piezas que se 

incrementan para el año 2020, respecto al inventario del año 2015, son parte del 

material inventariado en los años 2002-2006 y que regresaron al museo o son piezas que 

se custodian recientemente?. Esta interrogante podría resolverse si el museo llevase un 

correcto registro de sus colecciones, es por eso que este trabajo pretende apoyar a los 

museos para que ellos puedan llevar un corrector registro de su material para que este 

tipo de situaciones no continúen y puedan resolverse de una manera adecuada.  

 

FIGURA 22 
VARIACIÓN CUANTITATIVA DEL MATERIAL DE LA COLECCIÓN DEL MUSEO DE PIEDRAS SAGRADAS DE 

HUAROC PARA EL AÑO 2020. 
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Nota: Elaboración propia, elaborado en base de la información recopilada de los inventarios de la gestión del 2002-

2006, 2015 y 2020. 

 

6.3.3. Consideraciones para Realizar el Catálogo de una Colección de Patrimonio 

Cultural 

 

La catalogación forma parte de la documentación que se debe tener para con los 

bienes culturales, se caracteriza por ser un análisis más riguroso, minucioso y 

sistemático para la investigación de las piezas. Para Galgliardi y otros (2005) catalogar 

“implica ordenar, otorgar una mayor y mejor accesibilidad a la información sobre las 

colecciones, y garantizar su adecuada difusión” (p. 31).  

 

De acuerdo con los objetivos que establezcan los encargados de las colecciones de 

los museos, se elegirá un tipo de catálogo, el cual puede ser escritos (los cuales pueden 

presentarse de manera alfabética, por autores, títulos o materias25) o informatizados 

(archivados en una versión digital como CD, disquete, etc.). La sistematización de la 

información para la elaboración de un catálogo permitirá la elaboración de uno 

razonado, el cual ofrece la opción de proporcionar mayor información de las piezas de 

un museo. 

 

                                                            
25 El catálogo por materia puede ser de tres tipos. En primer lugar, se encuentra el topográfico, que se 
emplea para definir la ubicación de los bienes culturales dentro del museo, ya sea en las salas de 
exhibición como en los depósitos. Este tipo de catalogo puede ir acompañado de información extra como 
datos y comentarios o recomendaciones para los cuidados especiales que pudieran necesitar las piezas 
culturales para su protección y conservación. En segundo lugar, se halla el sistemático, que ordena y 
presenta las colecciones de los museos en base de culturas, temas, iconografías, técnicas artísticas y otros 
criterios. Finalmente, se puede mencionar el monográfico, que viene a ser el expediente científico de cada 
pieza de un museo, dentro de ella se agrupa todos los antecedentes y observaciones que existan de un 
objeto patrimonial específico (Nagel, 2008, p. 85). 
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Un catálogo razonado, o también conocido como crítico, contiene una explicación 

o descripción técnica del objeto cultural y va acompañado de imágenes o demás 

evidencia que se pueda recopilar. Para Richter y Vadivieso (2008), este tipo de catálogo 

ayuda a ampliar la información de un objeto, sin llegar a interpretar el contenido 

recopilado por medio de las fichas de registro e inventario (p. 85). Es fundamental tener 

en cuenta que el catálogo es el producto final del proceso de documentación. Por lo 

tanto, no puede surgir si es que no se han realizado las etapas anteriores —registro e 

inventario—, ya que un catálogo se va a nutrir de ellas. 

 

Es necesario mencionar que un catálogo razonado es un documento que se 

encuentra en constante transformación. Ello se debe a que la información del bien 

cultural incrementa de acuerdo a la investigación, restauración, conservación, 

exposiciones y demás labores que se puedan realizar a las piezas para su mayor 

comprensión26. 

 

Por último, cabe señalar el comentario de Alfonso (1999), citado por Richter y 

Valdivieso (2008), sobre el catálogo razonado “No solo clasifica científicamente las 

obras de un museo, sino que también las describe, discute, desentraña su historia, los 

valora e interpreta con mayor objetividad” (p. 86).  

 

6.3.3.1. Catálogo de la Colección del Museo de Huaroc. 

Para el caso del museo en cuestión, se decidió elaborar un catálogo razonado o 

crítico, debido a que algunas de las piezas con quilcas ya han sido descritas y estudiadas 

                                                            
26 Para mayor información, revisar el “Manual de Registro y Documentación de Bienes Culturales” 
(Santiago, 2008). 
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por el antropólogo Renato Dávila Riquelme en su investigación publicada el año 2013. 

Para ello, se elaboró una ficha (véase el Anexo G) que pueda albergar toda la 

información que sea necesaria para poder generar el catálogo. 

 

El resultado de la elaboración del catálogo del museo muestra que l7 piezas han 

sido analizadas por el antropólogo Dávila. La investigación del antropólogo se centra en 

la descripción de las quilcas para luego realizar en el análisis iconográfico y una posible 

interpretación simbólica de las mismas. 
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Capítulo VII    Diagnóstico y Análisis del Estado de Conservación del 

Material Cultural y Evaluación del Guión Museográfico que Posee el 

Museo de Huaroc 

 

En este apartado, se analizará el estado de conservación de las piezas culturales y 

la influencia que el ambiente del museo (museografía y condiciones ambientales) ejerce 

sobre ellas. Para ello, primero, se analizarán las condiciones ambientales de las 

instalaciones del museo. 

 

7.1. Análisis Ambiental de las Instalaciones del Museo de Huaroc27 

 

Para realizar el análisis ambiental, se utilizaron dos termohigrómetros (data 

loggers) de la marca Elitech, modelo RC-51H (véase la Figura 23), mediante los que se 

tomaron las medidas de temperatura (T°) y humedad relativa (HR) en las dos salas del 

museo28. Estos instrumentos fueron ubicados estratégicamente, debido a que era 

necesario buscar su mayor fluctuación para poder establecer los más altos y bajos 

parámetros. En tal sentido, se decidió colocar uno en cada sala del museo, con el fin de 

poder comparar y diferenciar las variaciones de T° y HR en cada una de las salas, 

teniendo en consideración los mismos parámetros y tiempo de muestra.  

 
FIGURA 23 

TERMOHIGRÓMETRO MARCA ELITECH, MODELO RC-51H. 

                                                            
27 En este apartado se revisará la influencia que tienen la humedad relativa, temperatura e iluminación en 
el deterioro de las piezas del museo, para ello se puede revisar las definiciones planteadas en el capitulo 
III. 
28 Se optó por tomar las medidas de los factores de HR y T° solo en las salas de exhibición y no dentro de 
las vitrinas porque cada una de ellas presentan deterioros, además les faltan vidrios en las puertas 
corredizas, por lo que se vio por conveniente no considerar la medición dentro de las vitrinas ya que los 
datos se verían alterados. 
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El primer termohigrómetro fue ubicado en la sala 1, en la parte superior del 

estante 2 y cerca de la puerta de ingreso al museo. El aparato fue colocado dentro de un 

soporte de madera, el cual tenía forma rectangular (véase las Figura 24 y 25). El 

segundo termohigrómetro fue colocado en la sala 2, adherido a una de las paredes y 

dentro de un soporte de madera similar al de la sala 1 (véase la Figura 26). Ambos 

termohigrómetros fueron colocados en las cajas debido a que se necesitaba que los 

aparatos se encuentren en lugares estratégicos y fuera del alcance de los visitantes, para 

evitar que los datos recogidos no se vean alterados de alguna manera.  

 
FIGURA 24 

SOPORTE DE MADERA QUE SE USÓ PARA COLOCAR LOS TERMOHIGRÓMETROS. 
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FIGURA 25 
UBICACIÓN DEL PRIMER TERMOHIGRÓMETRO 

EN LA SALA 1, SOBRE EL ESTANTE DE VIDRIO 

(ESTANTE 2). 

FIGURA 26 
SEGUNDO TERMOHIGRÓMETRO (SEÑALADO 

MEDIANTE EL CÍRCULO DE COLOR ROJO), 
UBICADO EN LA COLUMNA CENTRAL DE LA 

SALA 2. 
 

 

Para poder realizar el análisis completo de las variaciones de T° y HR dentro 

de las instalaciones del museo, se optó por tomar muestras representativas en el lapso 

de un año. La toma de muestras inició el 2 de octubre de 2018 y culminó el 2 de 

octubre de 2019. Dentro de este periodo, se tomaron tres tipos de muestras de T° y 

HR, las cuales se diferencian entre sí por el intervalo de tiempo en el que fueron 

tomadas. 

 

La primera muestra posee un periodo de 29 días (el cual inició el 2 de octubre y 

culminó el 30 de octubre del 2018) con un intervalo de 6 h con 30 min entre cada 

toma de muestra. El resultado de esta primera muestra se puede observar en las 

Figura 27 y 29, las cuales corresponden a las salas 1 y 2, respectivamente. 

 

La segunda muestra se realizó con un intervalo de 9 h con 30 min entre cada 

muestra. Esta se mantuvo por un periodo de 84 días (el cual inició el 2 de octubre y 
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culminó el 22 de enero del 2019). Los resultados se observan en las Figuras 31 y 36, 

las cuales corresponden a las salas 1 y 2, respectivamente. 

 

Por último, la tercera muestra posee un intervalo de control de 11 h con 30 min. 

Dicha muestra se mantuvo dentro de un periodo de 255 días, la cual inició el 22 de 

enero y culminó el 2 de octubre del 2019). Los resultados se pueden observar en las 

Figuras 41 y 52, las cuales corresponden a las salas 1 y 2, respectivamente. 

 

El propósito de estas tres muestras y del intervalo de tiempo entre ellas es 

evidenciar e interpretar las variaciones de los indicadores de T° y HR en el 

transcurso del día (muestra 1) y en el transcurso del año (muestras 2 y 3). De esta 

forma, se podrá comprender si estos factores ambientales y las variaciones climáticas 

por estaciones afectan o alteran el estado de conservación de los bienes culturales.  

 

7.1.1. Primera Muestra de la Sala 1 

Como se mencionó anteriormente, para la primera muestra, se utilizó un 

intervalo de 6 h con 30 min entre cada toma de muestra. Este intervalo generó que, 

por cada día, el termohigrómetro recogiera entre tres a cuatro medidas; todas estas se 

encuentran representadas en la Figura 27. En dicho gráfico, también, se puede 

observar que la variación en los factores ambientales de T° y HR durante el día, 

dentro de los 29 días, es constante, al igual que los datos obtenidos en la sala 2 (véase 

la Figura 29).  

 

Para la sala 1, se tiene 17.6 °C como temperatura máxima y 14.9 °C como 

temperatura mínima. Los datos de temperatura mínima fueron tomados por la 
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madrugada. Asimismo, se registra 79.8 % de humedad relativa máxima y 51.1 % de 

humedad relativa mínima. Los picos más altos de HR se encuentran al finalizar el 

mes de octubre, lo cual coincide con el inicio de la época de lluvias en la zona sur, 

que se presenta desde noviembre a marzo. 

 

En ambas salas, se registra una humedad relativa entre 71 % y 77 %, lo cual 

podría indicar horas de helada o lluvias en el distrito.  

 

FIGURA 27 
DATOS DE T° Y HR RECOGIDOS EN LA PRIMERA MUESTRA DE LA SALA 1. 

 

 
Nota: Gráfico extraído del termohigrómetro usado en la investigación. 

 
 

Si consideramos los promedios de los datos recogidos por día, tendríamos 

como resultado la Figura 28. En ella, se encuentran representados los promedios por 

día de los 29 días. Como se puede observar en este gráfico, la variación en la curva 

de T° es mínima, a diferencia de la curva de HR, que muestra una variación 

ascendente desde el 53 % al 72.4 %.  

 

FIGURA 28 
PROMEDIO DE T° Y HR POR DÍA REGISTRADO EN LA PRIMERA MUESTRA PARA LA SALA 1. 
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7.1.2. Primera Muestra de la Sala 2 

Para la sala 2, se mantuvieron los mismos parámetros y lapso de tiempo que 

para la sala 1. Cabe señalar que la diferencia radica en la ubicación del 

termohigrómetro. 

 

 Al igual que en la sala1, en la salsa 2, también se recogieron entre tres y cuatro 

medidas por día. Todas estas se encuentran representadas en la Figura 29, en la cual 

cada pico representa las variaciones de HR y T°. En dicho gráfico, se puede observar 

que la variación respecto a T° no son tan constantes como en la sala 1, pero sí se 

observa que la curva de la HR posee varias fluctuaciones.  

 

Para la sala 2, se tiene 17.6 °C como temperatura máxima y 15.4 °C como 

temperatura mínima. Asimismo, se registra 79.3 % de humedad relativa máxima y   

50.6 % de humedad relativa mínima. Si se realiza una comparación entre los 

indicadores máximos y mínimos de las dos salas, se observa que los parámetros 

máximos son casi los mismos a diferencia de los parámetros mínimos, los cuales se 

diferencian entre sí en -1. 

  

En comparación con la sala 1, en la sala 2, se observa que se presentaron días 

en los cuales T° dentro de las instalaciones se mantuvo constante, pero no sucedió lo 



102 

 

mismo con HR. Una semejanza entre las dos salas es que los valores de T° más bajos 

tomados por el termohigrómetro fueron captados por la madrugada, exactamente los 

mismos días, lo cual podría corroborar una baja considerable en la temperatura del 

distrito. 

 

FIGURA 29 
DATOS DE T° Y HR RECOGIDOS EN LA PRIMERA MUESTRA DE LA SALA 2. 

 
Nota: Gráfico obtenido del termohigrómetro usado en la investigación. 

 

Para la sala 2, también se consideró la elaboración de un gráfico con los 

valores promediados por día. Estos datos se encuentran representados en la Figura 

30. Como se puede observar en este gráfico, al igual que en el gráfico de la sala 1, la 

variación en la curva de T° es mínima, ya que los promedios se encuentran entre 16 

°C y 17 °C, a diferencia de la curva de HR, donde se observa una variación 

ascendente de 53 % a 71.7 %. 

 
FIGURA 30 

PROMEDIO DE T° Y HR POR DÍA REGISTRADO EN LA PRIMERA MUESTRA PARA LA SALA 2. 
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Como una apreciación preliminar, la autora considera que, en las dos siguientes 

muestras, también se presentará una mayor variación en los datos de la sala 1 que en 

los datos de la sala 2. Ello debido a que el termohigrómetro de la sala 1 se encuentra 

ubicado cerca a la puerta de ingreso al museo, por lo que recibe mayor variación de 

T° y HR. 

 

7.1.3. Segunda Muestra de la Sala 1 

La segunda muestra posee un intervalo de 9 h con 30 min entre cada toma de 

muestra. Este intervalo generó que, por cada día, el termohigrómetro recogiera entre 

dos a tres muestras. Todas estas se encuentran registradas en la Figura 31, en la cual 

cada pico representa cada una de las muestras recogidas. En dicho gráfico, se puede 

observar que la variación de T° y HR es constante. Cabe mencionar que la curva de 

T° presenta variaciones bruscas algunos días, mayormente del mes de noviembre a 

diciembre. Con respecto a HR, se tienen dos días con las medidas más bajas, las 

cuales se encuentran, también, en el mes de diciembre. 

 

FIGURA 31 
DATOS DE T° Y HR RECOGIDOS EN LA SEGUNDA MUESTRA DE LA SALA 1. 

 
Nota: Gráfico obtenido del termohigrómetro usado en la investigación. 
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Para esta segunda muestra, la sala 1 posee 18.1 °C como temperatura máxima y 

15.6 °C como temperatura mínima. Asimismo, registra 76 % de humedad relativa 

máxima y 40.3 % de humedad relativa mínima. Estos datos corresponden al 

promedio de los datos recogidos durante los 84 días considerados para esta segunda 

muestra. 

 

En las Figuras 32, 33 y 34, se observan los promedios por día de estos cuatro 

meses de evaluación. En el primer gráfico (Figura 32), se aprecian los datos de los 

meses de octubre a noviembre. Asimismo, se observa que la curva de T° no posee 

variaciones bruscas; por el contrario, posee una línea casi constante en la cual la 

temperatura mínima es 15.9 °C y la máxima 17.5 °C; y las variaciones entre cada día 

no son mayores ni menores a 1. En cambio, la curva de HR sí posee varias 

oscilaciones entre los 84 días. En dicha curva, se observa un incremento de 60.5 % a 

74 % de HR. La mayor variación se tiene del 26 al 29 de noviembre, ya que en este 

tiempo la variación llega hasta un máximo de 5 unidades. 

 

En la Figura 33, se percibe que, en el mes de diciembre, la curva de HR es la 

que registra mayor variación. En ella se aprecia un incremento oscilante, que va 

desde 47.5 % hasta 72.5 % de HR. Para este mes, los datos más bajos respecto a la 

HR son 49.6 % y 47.5 %. Al igual que en el gráfico anterior, la curva de T° no posee 

variaciones bruscas; esta se mantiene casi constante teniendo como temperatura 

mínima 15.9 °C y como máxima 17.5 °C.  

 

En la Figura 34, se observa que, en el mes de enero, la curva de HR posee 

ligeras variaciones. A diferencia de los meses anteriores, en enero, los promedios de 
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HR se encuentran entre 66.4 % y 73.3%, los cuales representan las cantidades 

mínima y máxima, respectivamente. En relación a la curva de T°, esta posee mayor 

estabilidad, ya que sus variaciones van de 16.1 °C a 16.5 °C, las cuales corresponden 

a su mínimo y máximo valor, respectivamente.  

 
FIGURA 32 

PROMEDIO DE T° Y HR POR DÍA REGISTRADO EN LA SEGUNDA MUESTRA PARA LA SALA 1 EN LOS MESES DE 

OCTUBRE Y NOVIEMBRE. 

 
 
 

 
FIGURA 33 

PROMEDIO DE T° Y HR POR DÍA REGISTRADO EN LA SEGUNDA MUESTRA PARA LA SALA 1 EN EL MES DE 

DICIEMBRE. 

 
 
 

FIGURA 34 
PROMEDIO DE T° Y HR POR DÍA REGISTRADO EN LA SEGUNDA MUESTRA PARA LA SALA 1 EN EL MES DE 

ENERO. 
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Para conocer la variación entre estos meses de prueba, se realizó el promedio 

de los dos factores ambientales para cada mes. Los resultados se observan en la 

Figura 35, en el que se puede identificar que el mes de enero fue el que presentó 

mayor incremento en la curva de HR. Ello debido a que los datos recogidos por el 

termohigrómetro se encuentran entre 66.4 % y 73.3 %, siendo este intervalo el más 

constate entre los meses que duró esta segunda muestra. Respecto a la curva de T°, el 

promedio obtenido por mes muestra que este factor ambiental se mantiene constante 

en los cuatro meses.  

 

FIGURA 35 
PROMEDIO DE T° Y HR POR MES REGISTRADO EN LA SALA 1. 

 
 

7.1.4. Segunda Muestra de la Sala 2 

Como se mencionó anteriormente, la segunda muestra posee un intervalo de 9 

h con 30 min entre cada toma de muestra. Este intervalo generó que, por cada día, el 

termohigrómetro recogiera entre dos a tres muestras. Todas estas se encuentran 

registradas en la Figura 36, en el cual cada pico representa cada una de las muestras 

recogidas. En dicho gráfico, se puede observar que los picos más altos de T° ocurren 

desde el mes de noviembre hasta mediados de diciembre. Asimismo, se puede 
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apreciar que los picos más bajos de HR se encuentran presentes en los trece primeros 

días del mes de diciembre. 

 
FIGURA 36 

DATOS DE T° Y HR RECOGIDOS EN LA SEGUNDA MUESTRA DE LA SALA 2. 

 
Nota: Gráfico obtenido del termohigrómetro usado en la investigación. 

 
 

Para esta segunda muestra, la sala 2 posee 18.1 °C como temperatura máxima y 

15.6 °C como temperatura mínima. Además, registra 75.4 % de humedad relativa 

máxima y 37.4 % de humedad relativa mínima. Estos datos corresponden al 

promedio de los datos recogidos durante los 84 días considerados para esta segunda 

muestra. 

 

En las Figuras 37, 38 y 39, se observan los promedios por día de estos cuatro 

meses de evaluación. En el primer gráfico (Figura 37), se observan los datos de los 

meses de octubre a noviembre. En él se observa que la curva de T°  no posee 

variaciones bruscas, más bien posee una línea casi constante en la cual la temperatura 

mínima es 15.9 °C y la máxima 17.2 °C. Cabe mencionar que las variaciones entre 

cada día no son mayores ni menores a 1. En cambio, la curva de HR posee varias 

oscilaciones en los 84 días de muestra. En dicha curva, se observa un incremento de 

60.3 % a 73.8 % de HR. 
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En la Figura 38, se observa que, para el mes de diciembre, la curva de HR es la 

que registra mayor variación. En ella se aprecia un incremento oscilante de 45.8 % a 

70.4 % de HR. Para este mes, los datos más bajos respecto a HR poseen 45.8 % y 48 

%. Al igual que en el gráfico anterior, la curva de T° no posee variaciones bruscas. 

Esta se mantiene casi constante, y registra como temperatura mínima 16.2 °C y 17.5 

°C como máxima.  

 

En la Figura 39, se observa que, para el mes de enero, la curva de HR posee 

ligeras variaciones. Sus cinco picos más bajos se encuentran entre 64.4 % y 66.9 %. 

A diferencia de los meses anteriores, para este mes, los promedios de HR se 

encuentran entre 64.4 % y 72.1 %, los cuales representan las cantidades mínima y 

máxima, respectivamente. Respecto a la curva de T°, esta posee mayor estabilidad. 

Su variación va desde los 16.1 °C a los 16.6 °C, los cuales corresponden a su mínimo 

y máximo valor, respectivamente. Ello muestra que la temperatura promedio es 

constante.  

 

FIGURA 37 
PROMEDIO DE T° Y HR POR DÍA REGISTRADO EN LA SEGUNDA MUESTRA PARA LA SALA 2 EN LOS MESES DE 

OCTUBRE Y NOVIEMBRE. 

 
 
 

FIGURA 38 
PROMEDIO DE T° Y HR POR DÍA REGISTRADO EN LA SEGUNDA MUESTRA PARA LA SALA 2 EN EL MES DE 

DICIEMBRE. 
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FIGURA 39 
PROMEDIO DE T° Y HR POR DÍA REGISTRADO EN LA SEGUNDA MUESTRA PARA LA SALA 2 EN EL MES DE 

ENERO. 

 
 
 

Para conocer la variación entre estos meses de prueba, se realizó el promedio 

de los dos factores ambientales para cada mes. Los resultados se observan en la 

Figura 40. En ella se aprecia que los meses de noviembre y enero presentaron mayor 

porcentaje de HR. Respecto a la curva de T°, el promedio obtenido por mes muestra 

que este factor ambiental se mantiene constante en los cuatro meses.  

 
FIGURA 40 

PROMEDIO DE T° Y HR POR MES REGISTRADO EN LA SEGUNDA MUESTRA DE LA SALA 1. 
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Si se comparan los resultados obtenidos de las dos salas para esta muestra 

(véase las Figura 35 y 40), se notará que la variación de los dos factores ambientales 

en las salas es mínima; es decir, los promedios de cada factor solo varían en 

decimales, por lo que se podría afirmar que la variación no es significativa. Ello se 

mantendrá así si no existe algún agente externo que altere dicha variación.  

 

Si se revisan detenidamente las Figuras 31 al 36, se observará que estos 

gráficos poseen algunas similitudes. Sin embargo, existe una variación bien marcada 

en el mes de noviembre y la mitad del mes de diciembre, tiempo en el cual se 

observa que la curva T° de la sala 2 presenta altos picos que llegan hasta 174 °C y 

17.6 °C, cuya base está entre 16.3 °C y 16.7 °C. En cambio, la curva de T° de la sala 

1, en ese mismo periodo, posee mayor cambio entre la cima y la base del pico. En 

dicha curva, se observan temperaturas mayores, similares a la sala 2, pero la 

diferencia radica en la base, donde los cambios bruscos por día registran hasta 16.2 

°C. Otro periodo con diferencias bien marcadas de T° es del 26 de diciembre al 21 de 

enero. En este tiempo, se registraron temperaturas mínimas de 15.6 °C 

aproximadamente en la sala 1, mientras que, para la sala 2, se presentaron 

temperaturas mínimas de 16.1 °C y 16.2 °C. 
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Sobre la curva de HR de estas dos salas, se observa que estos dos ambientes 

poseen una fluctuación similar con algunas variaciones que las diferencian muy 

ligeramente en algunos puntos tomados durante la noche o la madrugada. No 

obstante, como se mencionó de forma inicial en la primera muestra, la sala 1 posee 

mayor concentración de HR que la sala 2. 

 

7.1.5. Tercera Muestra de la Sala 1 

La tercera muestra posee un intervalo de control de 11 h con 30 min. Entre 

cada toma de control, este intervalo produjo que, por cada día, el termohigrómetro 

recogiera entre dos a tres muestras. Este intervalo se mantuvo por un periodo de 255 

días, el cual abarca ocho meses completos, y parte de los meses de enero y octubre. 

Estos últimos se encuentran representados individualmente en las Figuras 42 a la 50. 

 

Todas las muestras de control se encuentran representadas en la Figura 41. En 

él cada pico representa cada una de las muestras recogidas. De este gráfico, se puede 

saber que, a partir de la quincena de mayo, las dos curvas (HR y T°) inician una 

disminución en sus valores y llegan al punto más bajo a finales de julio. A partir de 

esa fecha, las dos curvas incrementan sus valores hasta la fecha final de esta última 

muestra de control. 

 

FIGURA 41 
DATOS DE T° Y HR RECOGIDOS EN LA TERCERA MUESTRA DE LA SALA 1. LA LÍNEA ROJA MARCA LA FECHA 

FINAL DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS PARA LA INVESTIGACIÓN. 
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Nota: Gráfico obtenido del termohigrómetro utilizado en la investigación, donde cada punto representa cada una 
de las muestras recogidas. 

 
 

Dentro de las muestras que se tienen para el mes de enero (véase la Figura 42), 

se observa que existieron días en los que los cambios de HR fueron bruscos, llegando 

a un incremento o disminución de 8 unidades. Sobre la curva de T°, esta no posee 

tanta diferencia entre cada toma, ya que sus variaciones no pasan de un incremento o 

disminución de 0.2 unidades. 

 

Para el mes de febrero (véase la Figura 43), se tiene una curva lineal de T° con 

variaciones decimales entre cada día. En la curva de HR, se tiene variaciones de 

incremento o disminución de no más de 2 unidades. 

 

En cuanto a marzo (véase Figura 44), se registra una curva lineal de T° que 

oscila entre 15 °C y 16 °C. La curva de HR presenta algunas variaciones notorias         

—pero de menor intensidad—, las cuales van de 65.6 % a 76.7 %. 

 

A diferencia de los meses anteriores, en abril (véase la Figura 45), la curva de 

HR presenta variaciones más notorias. Estas llegan a una disminución de entre 10 y 8 

unidades entre días. Para fin de mes, la curva de HR no presenta cambios 

considerables. Respecto a la curva de T°, esta sigue manteniendo una dirección lineal 

con variaciones mínimas. 
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Con relación a mayo (véase la Figura 46), la curva de HR empieza a oscilar 

entre 60 % y 70 % a diferencia de los meses anteriores, en los que la variación 

oscilaba entre 65 % y 75 %. Esto quiere decir que la concentración de HR para este 

mes empieza a disminuir. 

 

Para el mes de junio (véase Figura 47), la curva de HR presenta una oscilación 

entre 50 % y 60 %; en otras palabras, la concentración continúa disminuyendo en 

comparación con el mes anterior. Al igual que los meses anteriores, la curva de T° se 

mantiene lineal y en un rango de 10 °C a 20 °C. 

 

Respecto del mes de julio (véase la Figura 48), la curva de HR continúa 

disminuyendo. En este mes, la oscilación se concentra entre 45 % y 55 %. Es 

importante señalar que T° se mantiene constante y en el mismo rango. 

 

En el mes de agosto (véase la Figura 49), se percibe gran variación en ambas 

curvas. Para la curva de HR, la oscilación se concentra entre 40 % y 57 %, lo que 

indica un ligero aumento en sus valores diarios. A diferencia de los meses pasados, 

agosto ha sido el mes en el que la curva de T° presenta dos picos de 16 °C, siendo el 

valor más alto para la sala en dicho mes. 

 

Para el último mes de control (véasela la Figura 50), la curva de HR 

incrementa sus rangos de oscilación; los límites son de 50 % a 58 %, evidenciando 

un incremento de casi 10 unidades respecto el mes anterior. La curva de T° se 

mantiene constante, desde los 14.6 °C hasta los 16.2 °C.  
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FIGURA 42 
PROMEDIO DE T° Y HR POR DÍA RECOGIDO EN LA TERCERA MUESTRA PARA LA SALA 1 EN EL MES DE ENERO. 

 
 

 
FIGURA 43 

PROMEDIO DE T° Y HR POR DÍA RECOGIDO EN LA TERCERA MUESTRA PARA LA SALA 1 EN EL MES DE 

FEBRERO. 

 
 
 

 
FIGURA 44 

PROMEDIO DE T° Y HR POR DÍA RECOGIDO EN LA TERCERA MUESTRA PARA LA SALA 1 EN EL MES DE MARZO. 

 
 
 

FIGURA 45 
PROMEDIO DE T° Y HR POR DÍA RECOGIDO EN LA TERCERA MUESTRA PARA LA SALA 1 EN EL MES DE ABRIL. 
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FIGURA 46 

PROMEDIO DE T° Y HR POR DÍA RECOGIDO EN LA TERCERA MUESTRA PARA LA SALA  1 EN EL MES DE MAYO. 

 
 

 
FIGURA 47 

PROMEDIO DE T° Y HR POR DÍA RECOGIDO EN LA TERCERA MUESTRA PARA LA SALA 1 EN EL MES DE JUNIO. 

 
 

 
FIGURA 48 

PROMEDIO DE T° Y HR POR DÍA RECOGIDO EN LA TERCERA MUESTRA PARA LA SALA 1 EN EL MES DE JULIO. 

 
 

 
FIGURA 49 

PROMEDIO DE T° Y HR POR DÍA RECOGIDO EN LA TERCERA MUESTRA PARA LA SALA 1 EN EL MES DE AGOSTO. 
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FIGURA 50 

PROMEDIO DE T° Y HR POR DÍA RECOGIDO EN LA TERCERA MUESTRA PARA LA SALA 1 EN EL MES DE 

SEPTIEMBRE Y OCTUBRE. 
 

 
 
 

En la Figura 51, se muestra, de forma resumida, la curva que generan los 

promedios por mes de los factores ambientales controlados. En dicha curva, se 

observa que, a partir del mes de marzo, la concentración de HR empezó a disminuir, 

llegando a su punto más bajo en el mes de agosto y a partir de este mes se observa 

nuevamente un incremento de la concentración de la HR. Sobre la curva de T°, esta 

mantiene una oscilación mínima constante en todos los meses de prueba. 

 
FIGURA 51 

PROMEDIO DE T° Y HR POR MES RECOGIDO EN LA TERCERA MUESTRA DE LA SALA 1. 
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7.1.6. Tercera Muestra de la Sala 2 

Esta última muestra para la sala 2 posee los mismos parámetros y tiempo de 

control que la sala 1, los cuales fueron explicados líneas arriba. Al igual que para la 

sala 1, la sala 2 tendrá todos los valores representados en las Figuras 53 a la 61, los 

cuales abarcan un total de ocho meses completos, y parte de los meses de enero y 

octubre de evaluación.  

 

En la Figura 52, se encuentran representados todos los datos obtenidos por el 

termohigrómetro. Cada pico representa cada una de las muestras recogidas. De dicho 

gráfico, se puede saber que, desde el mes de junio, los valores de las curvas T° y HR 

empiezan a disminuir, llegando a su punto más bajo a finales de julio. En este mes, 

los valores comienzan un nuevo incremento hasta la fecha final de esta última 

muestra de control. 

 
FIGURA 52 

DATOS DE T° Y HR RECOGIDOS EN LA TERCERA MUESTRA DE LA SALA 2. LA LÍNEA ROJA MARCA LA FECHA 

FINAL DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS PARA LA INVESTIGACIÓN. 
 

 
Nota: Cuadro obtenido del termohigrómetro, donde cada punto representa cada una de las muestras recogidas. 

 

Dentro de las muestras que se tiene para el mes de enero (véasela Figura 53), se 

observa que existieron días en los que los cambios de HR fueron relativamente 

bruscos, llegando a un incremento o disminución de entre 7 y 8 unidades. Cabe 
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mencionar que las oscilaciones se encuentran dentro de un rango de 60 % y 70 %. 

Sobre la curva de T°, esta se muestra constante, puesto que las variaciones que posee 

no pasan de un incremento o disminución de 0.2 o 0.6 unidades. 

 

Para el mes de febrero (véasela Figura 54), T° presenta una curva lineal con 

variaciones decimales entre cada día. En la curva de HR, se registran variaciones 

constantes de incremento o disminución de entre 1 o 2 unidades cada día. 

 

En cuanto a marzo (véasela Figura 55), se observa una curva lineal de T°, la 

cual oscila entre 15 °C y 16 °C. En cuanto a la curva de HR, esta presenta algunas 

variaciones notorias, las cuales oscilan entre 66 % y 77 %. 

 

A diferencia de los meses anteriores, en abril (véase la Figura 56), la curva de 

HR presenta variaciones más notorias. Estas llegan a una disminución de entre 8 y 6 

unidades entre días. Es importante señalar que estas variaciones oscilan entre 53 % y 

74.9 %. Para fin de mes, la curva de HR no presenta cambios considerables; es más, 

mantiene una línea constante. Respecto a la curva de T°, esta sigue manteniendo una 

dirección lineal con variaciones mínimas. 

 

Para el mes de mayo (véase la Figura 57), la curva de HR empieza a oscilar 

entre 57 % y 67 %, a diferencia de los meses anteriores, en los que la variación 

oscilaba en 20 decenas. Esto quiere decir que la concentración de humedad relativa 

para este mes o a partir de este mes empieza a disminuir. 
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Respecto a junio (véase la Figura 58), la curva de HR presenta una oscilación 

entre 50 % y 60 %; dicho de otro modo, la concentración continúa disminuyendo aún 

más en comparación con el mes anterior. Al igual que los meses anteriores, la curva 

de temperatura se mantiene lineal y en un rango de 10 °C a 20 °C. 

 

En julio (véase la Figura 59), la curva de HR continúa disminuyendo y hasta 

manteniendo una variación entre 49 % y 54 %. Como se puede apreciar, el rango de 

oscilación se hace más pequeño. T° se mantiene constante y en el mismo rango. 

 

En el mes de agosto (véase la Figura 60), existe gran variación en la curva de 

HR. Para ella se tiene una oscilación entre 38.1 % y 53.2 %, lo que indica un ligero 

incremento en sus valores diarios. En cuanto a la curva de T°, como en los meses 

anteriores, se sigue manteniendo de forma lineal, y oscila entre 13.3 °C y 15.2 °C. 

 

Para el último mes de control (véase la Figura 61), la curva de HR incrementa 

sus rangos de oscilación. Los límites son de 50 % a 59 %, evidenciando un 

crecimiento de más de 10 unidades respecto al mes anterior. La curva de T° se 

mantiene constante, desde los 13.8 °C hasta los 16.5 °C. 

 
FIGURA 53 

PROMEDIO DE T° Y HR POR DÍA RECOGIDO EN LA TERCERA MUESTRA PARA LA SALA 2 EN EL MES DE ENERO. 
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FIGURA 54 
PROMEDIO DE T° Y HR POR DÍA RECOGIDO EN LA TERCERA MUESTRA PARA LA SALA 2 EN EL MES DE 

FEBRERO. 

 
 

 
FIGURA 55 

PROMEDIO DE T° Y HR POR DÍA RECOGIDO EN LA TERCERA MUESTRA PARA LA SALA 2 EN EL MES DE MARZO. 

 
 

 
FIGURA 56 

PROMEDIO DE T° Y HR POR DÍA RECOGIDO EN LA TERCERA MUESTRA PARA LA SALA 2 EN EL MES DE ABRIL. 

 
 

  
FIGURA 57 

PROMEDIO DE T° Y HR POR DÍA RECOGIDO EN LA TERCERA MUESTRA PARA LA SALA 2 EN EL MES DE MAYO. 
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FIGURA 58 

PROMEDIO DE T° Y HR POR DÍA RECOGIDO EN LA TERCERA MUESTRA PARA LA SALA 2 EN EL MES DE JUNIO. 

 
 

 
FIGURA 59 

PROMEDIO DE T° Y HR POR DÍA RECOGIDO EN LA TERCERA MUESTRA PARA LA SALA 2 EN EL MES DE JULIO. 

 
 

 
FIGURA 60 

PROMEDIO DE T° Y HR POR DÍA RECOGIDO EN LA TERCERA MUESTRA PARA LA SALA 2 EN EL MES DE AGOSTO. 

 
 

 
FIGURA 61 

PROMEDIO DE T° Y HR POR DÍA RECOGIDO EN LA TERCERA MUESTRA PARA LA SALA 2 EN EL MES DE 

SEPTIEMBRE Y OCTUBRE. 
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En la Figura 62, se muestra, de forma resumida, la curva que generan los 

promedios por mes de los factores ambientales controlados para esta muestra. 

Asimismo, se observa que, a partir del mes de marzo, al igual que en la sala 1, la 

concentración de HR empezó a disminuir, llegando a su punto más bajo en el mes de 

agosto; a partir de este último mes, nuevamente incrementa su concentración. Sobre 

la curva de T°, esta mantiene una oscilación constante en todos los meses de prueba. 

 
FIGURA 62 

PROMEDIO DE T° Y HR POR MES RECOGIDO EN LA TERCERA MUESTRA DE LA SALA 2. 

 
 
 

De las tres muestras de T° y HR, se puede concluir que los meses de mayor 

concentración de HR se relacionan con la época de lluvia en la sierra sur. Esta 

temporada inicia aproximadamente en el mes de noviembre y se extiende hasta 

marzo. A partir de marzo, comienza la época de sequía, lo que tendría que generar un 

ambiente menos húmedo. Esto último concuerda con la disminución de HR que se 

registra en los ambientes del museo.  
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En las Tablas 3 y 4, se aprecia claramente la disminución y aumento de HR en 

toda la muestra del año en control. Además, se puede observar que, para los meses de 

octubre a diciembre, la sala 1 posee mayor concentración de HR a diferencia de la 

sala 2. Para el mes de enero, ambas salas poseen el mismo promedio de 

concentración y, desde el mes de febrero, la sala 2 empieza a poseer mayor 

concentración de HR que la sala 1. 

 

En la primera muestra, se esperaba que la sala 1 posea mayor concentración de 

HR que la sala 2, puesto que la sala 1 se encontraba con mayor incidencia del 

ambiente debido a su ubicación cercana al ingreso del museo. Sin embargo, en los 

promedios, se observa que esto no se mantuvo. Probablemente, el cambio de la 

concentración de humedad en las salas se deba a que la sala 2 no posee ventilación y 

la sala 1 sí; no obstante, se necesitará más pruebas para determinar este cambio. 

 
TABLA 3 

PROMEDIOS APROXIMADOS DE LOS FACTORES T° Y HR EVALUADOS POR MESES PARA LA SALA 1. 

Sala 1 

MES T° HR 

Octubre 16.3 66 

Noviembre 16.6 69.8 

Diciembre 16.8 62.6 

Enero 16.5 68.6 

Febrero 16.3 71.6 

Marzo 16.3 71.9 

Abril 16.6 64 

Mayo 15.7 61.5 

Junio 14.7 53.5 

Julio 14.1 51.9 
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Agosto 14.4 47.8 

Setiembre 15.3 54.4 

Octubre 16.2 54.2 

 
 

TABLA 4 
PROMEDIOS APROXIMADOS DE LOS FACTORES T° Y HR EVALUADOS POR MESES PARA LA SALA 2. 

Sala 2 

MES T° HR 

Octubre 16.2 65.7 

Noviembre 16.6 68.2 

Diciembre 17 61.2 

Enero 16.6 68.6 

Febrero 16.2 72.8 

Marzo 16.1 73.1 

Abril 16.7 64.5 

Mayo 15.8 62 

Junio 15 54 

Julio 14.2 52.9 

Agosto 14.4 48.5 

Setiembre 15.5 55.1 

Octubre 16.5 55.2 

 

7.1.7. Evaluación Lumínica  

Para poder realizar el diagnóstico de las piezas del museo, no solo se 

consideró la incidencia de los factores T° y HR, sino también la influencia 

lumínica sobre las piezas. A fin de realizar la lectura de la incidencia de luz, se 

utilizó un luxómetro digital, cuya unidad de medida es el lux. La marca de este 

instrumento de medición es Benetech, modelo GM1010 (véase la Figura 63) 
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Los datos obtenidos por el luxómetro fueron tomados de manera manual por 

el encargado del museo, señor Luis Loayza, a quien se le instruyó en el uso del 

aparato. El control de este factor —la incidencia de luz— se realizó durante un 

mes, pero para los objetivos de este trabajo se tomó en consideración la 

información obtenida en cinco días en específicos durante la segunda semana del 

mes de junio, en los cuales se obtuvo mayor incidencia de visitantes y por ende 

mayor incidencia de este factor, dado que el sistema de luces del museo solo es 

encendido cuando se tienen visitantes. El resto del tiempo se encuentra apagado. 

 

FIGURA 63 
LUXÓMETRO MARCA BENETECH, MODELO GM1010. 

 
 

 

Para la toma de muestras de este factor, se destinaron tres horas específicas 

en una semana. La muestra se tomó considerando la presencia de luz en el museo.  

 

En las Tablas 5 y 6, se muestran los datos obtenidos de la evaluación 

lumínica. Como se observa en ambas tablas, los días con mayor intensidad de lux 

fueron aquellos en los que las muestras fueron tomadas con luz artificial. La 

diferencia de lux en las dos salas radica en que existe mayor presencia de luz 

natural en la sala 1 que en la sala 2. Esto debido a que, en la sala 1, se ubica la 
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puerta de acceso al museo y un tragaluz en la parte posterior, lo que hace que esta 

sala se encuentre frecuentemente iluminada. En cambio, la sala 2 no posee las 

mismas condiciones que la sala 1. A pesar de que la sala 2 posee dos ventanas, 

estas se encuentran tapadas por planchas de poliestireno expandido —lo que 

comúnmente se conoce como tecnopor—, las cuales impiden el paso de la luz 

solar. Por esta razón, esta sala necesita más de la luz artificial. 

 
TABLA 5 

CONTROL LUMÍNICO EN LA SALA 1. 
Sala 1 

Fecha Hora Cantidad de LUXES Observaciones 

16/09/2019 8:30 a. m. 66 Luz natural 

12 m. 71.9 Luz natural 

4:30 p.m. 
  

17/09/2019 8:30 a. m. 69 Luz natural 

12 m. 80.8 Luz artificial 

4:30 p.m. 42.3 Luz natural 

18/09/2019 8:30 a. m. 60.2 Luz natural 

12 m. 
  

4:30 p.m. 
  

19/09/2019 8:30 a. m. 64.9 Luz natural 

12 m. 90.7 Luz artificial 

4:30 p.m. 
  

20/09/2019 8:30 a. m. 59.3 Luz natural 

12 m. 123 Luz artificial 

4:30 p.m. 59.2 Luz natural 

 
 

TABLA 6 
CONTROL LUMÍNICO EN LA SALA 2. 
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Sala 2 

Fecha Hora Cantidad de LUXES Observaciones 

16/09/2019 8:30 a. m. 78.5 Luz artificial 

12 m. 73.4 Luz artificial 

4:30 p.m. 
  

17/09/2019 8:30 a. m. 130.1 Luz artificial 

12 m. 143.6 Luz artificial 

4:30 p.m. 30.6 Luz natural 

18/09/2019 8:30 a. m. 37.8 Luz natural 

12 m. 
  

4:30 p.m. 
  

19/09/2019 8:30 a. m. 72.9 Luz artificial 

12 m. 142.1 Luz artificial 

4:30 p.m. 
  

20/09/2019 8:30 a. m. 36.3 Luz natural 

12 m. 140.3 Luz artificial 

4:30 p.m. 35.8 Luz natural 

 
 

De los cuadros presentados, se puede concluir que la incidencia de este 

factor en las piezas es mínima, debido a que la intensidad de luz que se maneja en 

el museo no es alta. Asimismo, ello puede deberse a la forma en la que las luces 

se encuentran distribuidas en las salas, ya que estas no inciden directamente en las 

piezas. Entonces, se podría considerar que su afectación en ellas sería casi nula. 

 

7.2. Descripción y Análisis de la Museografía del Museo de Huaroc  

La museografía de un museo se refiere a los aspectos técnicos y prácticos de 

una exposición, tales como la edificación, la organización del espacio en el que se 

encuentran las piezas, la catalogación, las condiciones medioambientales del 
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espacio, los muebles en los que la colección se encuentra, así como su instalación. 

Todos los puntos mencionados anteriormente son los que han sido evaluados en el 

museo de Huaroc y se explicarán a continuación. 

7.2.1. Descripción de la Puesta Museográfica 

En este apartado, se describe el cambio de la museografía del museo de 

Huaroc a partir de las visitas realizadas por la autora a lo largo de cinco años. En 

cada una de ellas, se evaluaron tres aspectos de su museografía: la organización 

del espacio, condiciones medioambientales, por último, la puesta museográfica. 

7.2.1.1.  Visita en el Año 2016. 

Esta primera visita se realizó de forma casual, ya que, para este momento, la 

autora no tenía planeado realizar una investigación en este museo. Por esta razón, 

es probable que no se tengan todos los datos a ser evaluados. Sin embargo, la 

información que se obtuvo en esta primera visita será útil para que el lector pueda 

tener una idea de cómo fue la puesta museográfica del museo en las nuevas 

instalaciones de la municipalidad. 

 

1. Organización del espacio 

El espacio estaba distribuido de la siguiente manera: 

 

1. Entrada al museo (véase la Figura 64): poseía un pequeño jardín con 

letreros informativos que indicaban la presencia del museo. Asimismo, 

se halló un maniquí vestido con un traje moderno, semejante a un unku 

(camisa textil decorada con tocapus cuyo uso simbolizaba status social). 
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2. Primera sala del museo29: presentaba, en el lado izquierdo, la mesa de 

recepción, y al lado derecho, dos vitrinas. De estas últimas, una era de 

madera con textiles al interior, mientras que la segunda era de metal y 

vidrio; esta última albergaba algunas piezas pequeñas y material 

etnográfico de apoyo. También, esta sala poseía afiches de las 

actividades que se realizaban en el distrito y algunos mapas del mismo. 

En la parte final de la sala, se halló un tragaluz. 

 

3. Pasillo que conecta la sala 1 con la sala 2 (véase las Figuras 65 y 66): 

a lo largo de esta área, se ubicaban las piezas líticas.  

 

4. Segunda sala del museo (véase las Figuras 67 y 68): esta sala poseía 

gran cantidad de espacio. En este ambiente, se hallaron dos ventanas que 

daban al patio de la municipalidad y una entrada al final de la sala que se 

conectaba con uno de los pasadizos del local edil. Las piezas se 

encontraban distribuidas y adosadas a las paredes de la sala. 

 

                                                            
29 Para este año no se tiene imágenes de esta sala. 



130 

 

FIGURA 64 
PUERTA DE INGRESO DEL MUSEO DE 

PIEDRAS SAGRADAS DE HUAROC. 
 

 

FIGURA 65 
PASILLO QUE CONECTA LA SALA 1 CON LA 

SALA 2. 

 

FIGURA 66 
PIEZAS LÍTICAS UBICADAS EN LA COLUMNA 

DEL PASILLO DEL MUSEO. 
 

 

FIGURA 67 
VISTA DE LA SALA 2 DEL MUSEO DE 

HUAROC. 

 
FIGURA 68 

VENTANA DE LA SALA 2 QUE CONECTA CON EL PATIO DE LA MUNICIPALIDAD. 
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2. Condiciones Medioambientales 
 

En el año 2016, el museo no contaba con ningún sistema de control de 

humedad ni de temperatura, ni tampoco con deshumidificadores.  

 

En cuanto a la iluminación30 (véase la Figura 69) las salas presentan los dos 

tipos de iluminación: artificial y natural. La luz natural ingresa por las dos ventanas 

ubicadas en la sala 2 (véase la Figura 70). La luz artificial en su mayoría son del tipo 

LED, donde algunas se encontraban agrupadas de a tres y otras se hallan solas. 

También se tienen luces de emergencias. 

FIGURA 69 
INCIDENCIA DE LA LUZ SOLAR SOBRE LAS PIEZAS DE LA SALA 2. 

 
 
FIGURA 70 

UBICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE LUCES EN LA SALA 2. 

 

                                                            
30 Para mayor información sobre la definición de iluminación revisar el capítulo III, pagina 38. 
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3. Puesta museográfica 

A continuación, se describirá el montaje de la colección del museo de Huaroc. 

Sala 1 

- Vitrinas o estantes: la sala 1 poseía dos estantes. Uno era de madera y de 4 

niveles, en el cual se tenían custodiados los textiles. Esta vitrina se encontraba 

frente a la puerta de ingreso al museo (véase la Figura 71). Se podrá apreciar el 

detalle de esta vitrina en la Figura 72. El segundo estante era de metal. En él se 

exhibían piezas pertenecientes a pagos a la tierra, monteras31 contemporáneas, 

conchas, una tubería de cerámica, entre otros objetos de menor tamaño (véase la 

Figura 73). 

 

- Exposición de piezas líticas: las piezas líticas se encontraban adosadas a las 

paredes, algunas sobre tarimas de madera (véase la Figura 74) y otras en el piso; 

en algunos casos, se encontraban unas sobre otras (véase la Figura 75). Además, 

algunas de estas piezas poseían pequeñas descripciones que se encontraban 

pegadas en la pared (véase la Figura 76). 

 

Sala 2 

- Vitrinas o estantes: la sala 2 poseía un único estante de metal con vidrio, el cual 

custodiaba piezas óseas, metálicas, líticas y fragmentos de cerámica. El estante 

poseía tres cuerpos con cinco niveles y solo dos puertas corredizas utilizables 

(véase la Figura 77). 

                                                            
31 Sombrero elaborado con telas de diferentes colores y con lentejuelas. Estos pueden ser usados como 
prenda diaria o como parte de la vestimenta de algunas danzas típicas del Cusco.  
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FIGURA 71 
ESTANTE DE MADERA DE LA SALA 1 QUE 

ALBERGA MATERIAL TEXTIL. 
 

 

FIGURA 72 
DETALLE DEL ESTANTE DE MADERA DONDE 

SE OBSERVA UNA PIEZA TEXTIL. 
 

 

FIGURA 73 
DETALLE DEL ESTANTE METÁLICO DE LA SALA 

1, EN ÉL SE OBSERVA PARTES DE UN PAGO A 

LA TIERRA. 
 

 

FIGURA 74 
PIEZAS LÍTICAS DE LA SALA 1 COLOCADAS 

SOBRE UNA TARIMA DE MADERA. 
 

 

Figura 75  
PIEZAS LÍTICAS EXPUESTAS EN LA SALA 1, 
AL LADO DERECHO SE OBSERVAN DOS 
PIEZAS COLOCADAS UNA SOBRE OTRA. 

 
FIGURA 76 
       ESTANTE METÁLICO DE LA SALA 2 
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FIGURA 77 

PIEZA LÍTICA EXPUESTA EN LA SALA 1SOBRE UNA TARIMA DE MADERA, PRESENTA UNA ETIQUETA QUE 

CONTIENE LA DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA. 
 

 

 

Conjunto Killallay (véase la Figura 78): es la representación de la tumba de una 

momia con el rostro reconstruido sobre el cráneo original. Este conjunto constaba de 

algunas piezas líticas, cerámicas y dos cráneos. Para poder generar una cueva donde se 

expusieran estas piezas, se acondicionó una pared de triplay en la sala 2.  

- Exposición de piezas cerámicas: las vasijas de cerámica se encontraban 

expuestas sobre tarimas de madera (véase la Figura 79). Sin embargo, algunas 

fueron halladas en el piso sobre piezas líticas o detrás de estas (véase las Figuras 

80 y 81). 

- Exposición de piezas líticas: por lo general, se encontraban expuestas al nivel 

del piso, ubicadas alrededor de las paredes de la sala (véase las Figuras 81 y 82). 

En otros casos, se encontraban sobre tarimas de madera (véase la Figura 83). 

Cabe mencionar que, en la visita del 2016, se halló un montaje de piezas líticas 

en forma de muro, unidas con mortero de barro (véase la Figura 84). 
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FIGURA 78 
CONJUNTO KILLLALLAY EXPUESTO EN LA 

SALA 2. 
 

 

FIGURA 79 
PIEZAS DE CERÁMICA DE GRAN Y PEQUEÑO 

FORMATO, EXPUESTAS SOBRE UNA TARIMA DE 

MADERA. 
 

 

FIGURA 80 
EXPOSICIÓN DE UNA PIEZA DE CERÁMICA 

SOBRE UNA PIEZA LÍTICA. 
 

 

 
FIGURA 81 

PIEZAS DE CERÁMICA EXPUESTAS EN EL 

SUELO. 

 

FIGURA 82 
PIEZAS LÍTICAS EXPUESTAS AL NIVEL DEL 

PISO, ALGUNAS CON CARTELES 

INFORMATIVOS.

 

FIGURA 83 
CONJUNTO DE PIEZAS LÍTICAS MONTADAS A 

MANERA DE MURO, UNIDAS CON MORTERO DE 

BARRO. 
 

 
 
FIGURA 84 

PIEZAS LÍTICAS EXPUESTAS SOBRE UNA 

TARIMA DE MADERA. 

 



136 

 

 

 

7.2.1.2. Visita en el Año 2017. 

Para este año, la visita fue planificada con fines de investigación. Al llegar al 

museo, se observó que la sala 2 había sido modificada, pues para este año poseía la mitad 

del espacio original, por lo que las piezas de esta sala se encontraban más aglomeradas. 

 

1. Organización del espacio 

El espacio se encontraba distribuido de la siguiente manera: 

 

Sala 1 

 

Al igual que la visita del año anterior, lo primero que se halló a la entrada del 

museo fue la mesa de recepción (véase la Figura 85). Al lado derecho de la zona de 

ingreso, se encontraron las dos vitrinas mencionadas en la visita del 2016, con la misma 

distribución del material (véase la Figura 86). Todas las piezas líticas se encontraban 

expuestas en el piso. A diferencia del año anterior, en esta nueva visita, la sala poseía un 

anda con un maíz dorado en él (pieza ornamental contemporánea); al costado del anda, se 

encontraba colocada una vasija de cerámica (véase la Figura 87). 

 

En la Figura 88, se puede observar de mejor manera la distribución de la sala 1. 

 



137 

 

FIGURA 85 
RECEPCIÓN DEL MUSEO E INICIO DEL 

RECORRIDO DE LA SALA1. 
 

 

FIGURA 86 
ESTANTE DE MADERA Y DE METAL DE LA SALA 1. 
 

 
 
FIGURA 87 

ANDA DE MAÍZ, ACOMPAÑADA DE UN 

MANIQUÍ Y UNA PIEZA DE CERÁMICA A LOS 
LADOS. 

 
 
FIGURA 88 

PLANO DE DISTRIBUCIÓN DE LA SALA 1. 
 

 

 

Sala 2 

Con la remodelación anteriormente mencionada, la distribución del material 

cambió notablemente. Se observó el uso de repisas en la parte central y la mayor 
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parte del material se encontró adosada a las paredes (véase las Figuras 89 y 90). En la 

Figura 91, se aprecia de mejor forma la distribución de toda la sala 2. 

 

FIGURA 89 
VISTA DE LA SALA 2 DESDE EL ÁNGULO MÁS 

PROFUNDO. 

 

FIGURA 90 
VISTA DE LA SALA 2 DESDE LA PARTE 

CENTRAL MEDIA. 

FIGURA 91 
PLANO DE DISTRIBUCIÓN DE LA SALA 2 PARA EL AÑO 2017. 

2. Condiciones Medioambientales 

Sobre este aspecto, es importante mencionar que el museo poseía las mismas 

características identificadas el año 2016, esto es, mantenía el mismo sistema de 

iluminación y las ventanas que proporcionaban la luz solar. Asimismo, el museo 
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sigue sin poseer un sistema de climatización en cual ayudaría a controlar los 

indicadores ambientales de humedad relativa y temperatura. 

 

3. Puesta museográfica 

A continuación, se describirá el montaje de la colección del museo de Huaroc. 

 

Sala 1 

La sala 1 registraba las mismas particularidades museográficas que el año 

2016, es decir, mantenía los dos estantes (de madera y de metal, véase la Figura 86). 

La novedad fue la presencia del anda con una mazorca de maíz dorado (véase la 

Figura 87) y de más afiches (véase la Figura 92). 

 

FIGURA 92 
AFICHES DE LA SALA 1. 

 
 

Sala 2 

- Exposición de piezas líticas: tras la remodelación de las instalaciones de la 

municipalidad, el muro de piezas líticas se desmontó y, para el 2017, dichas 
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piezas se encontraban dispuestas una sobre otra casi adosadas a la pared 

(véase la Figura 93). Las demás piezas líticas se encontraban ubicadas en las 

repisas de dos niveles, las cuales estaban situadas al centro de la sala (véase la 

Figura 94). Algunas estaban en una tarima de madera (véase las Figuras 94 y 

95) y otras adosadas a las paredes (véase la Figura 96). 

 

- Exposición de piezas de cerámica: con la remodelación, una parte de las 

piezas de cerámica, específicamente las de grandes dimensiones, fueron 

ubicadas en el piso, adosadas a las paredes (véase la Figura 97).  Las de 

pequeño formato fueron colocadas en una tarima de madera, cerca del 

conjunto Killallay (véase la Figura 98). 

 

- Estante y conjunto Killallay: el estante de la sala 2 se mantuvo en el mismo 

lugar, con las mismas piezas (véase la Figura 99). El conjunto Killallay no 

poseía ninguna alteración ni modificación con respecto al año 2016. 

 

FIGURA 93 
MURO DE PIEZAS LÍTICAS DESMONTADAS, LAS 

PIEZAS SE ENCUENTRAN CON EXCESOS DE 

MORTERO DE BARRO. 
 

 

FIGURA 94 
PIEZAS LÍTICAS UBICADAS EN REPISAS DE DOS 

PISOS. 

 

FIGURA 95 
PIEZAS LÍTICAS UBICADAS EN TARIMA DE 

MADERA. 
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FIGURA 96 
PIEZAS LÍTICAS ADOSADAS A LAS PAREDES. 

 

FIGURA 97 
VASIJAS DE CERÁMICA UBICADAS EN EL PISO. 

 

FIGURA 98 
PIEZAS DE CERÁMICA DE PEQUEÑAS 

DIMENSIONES, UBICADAS SOBRE UNA TARIMA 

MADERA. 

 
FIGURA 99 

ESTANTE METÁLICO DE LA SALA 2. 
 

7.2.1.3. Visita en el Año 2020. 

Para este año, el espacio y las condiciones medioambientales no presentaron 

ninguna mejoría. Es por ello que, en este apartado, solo se describirá la puesta 

museográfica. Además, se debe mencionar que una vez concluida la verificación y 

revisión de los inventarios de años posteriores y concluida la elaboración del registro 
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e inventario dentro de este trabajo para el Museo de Huaroc, se observó que todas las 

piezas que posee el museo se encuentran actualmente en exhibición.  

 

1. Puesta museográfica 

 

A diferencia de los años anteriores, para este año, se registró mayor cantidad de 

piezas dentro de la colección de material lítico y cerámico. También, se observó que 

la mayor parte del material ha sido reubicado, por lo que la mayoría de los carteles 

informativos no correspondían a las piezas. Asimismo, se percibió mayor desorden. 

 

En la sala 1, antes de entrar por el pasadizo que lleva a la sala 2, se encontró un 

conjunto de piezas líticas, unas trabajadas y otras no (véase la Figura 100), las cuales 

se encuentran depositadas en el suelo. 

 

En la sala 2, se observó mayor presencia de piezas de cerámica. Unas estaban 

localizadas en la tarima cercana al conjunto Killallay (véase la Figura 101) y otras 

debajo de las repisas de madera que se encontraban en la parte central de la sala 

(véase la Figura 102). 

 
FIGURA 100 

PIEZAS LÍTICAS DEPOSITADAS EN EL SUELO DE LA SALA 1. 
 

 



143 

 

FIGURA 101 
PIEZAS DE CERÁMICA UBICADAS EN LA 

TARIMA DE MADERA JUNTO AL CONJUNTO 

KILLALLAY. 

 

FIGURA 102 
PIEZAS DE CERÁMICA UBICADAS DEBAJO DE 

LAS TARIMAS DE LA PARTE CENTRAL DE LA 

SALA. 
 

 

7.2.2.  Análisis del Guión Museográfico del Museo 

 

En las tres primeras visitas realizadas para el trabajo, se pudo observar que el 

museo de Huaroc presentaba grandes problemas. El más notable y el que tuvo mayor 

impacto en la puesta museográfica fue la reducción de espacio. Ello, sumado al 

incremento de las colecciones, ocasionó la aglomeración del material lítico en la 

parte posterior de la sala 2, situación que provocó roces y desgaste en sus superficies. 

Asimismo, la reducción de espacio provocó el hacinamiento de las vasijas de 

cerámica en uno de los extremos de la sala 2. Estas fueron colocadas en lugares 

inseguros, como debajo de las tarimas o encima de algunas piezas líticas, lo que 

podría haberse convertido en un peligro para la colección. 

 

También, durante las dos primeras visitas, se observó que los muebles 

utilizados para exhibir las colecciones presentaban inconvenientes. De las tres 

vitrinas que poseía el museo, dos de ellas son de metal en los bordes, y todas las 

paredes y las bases son de vidrio. El problema con estas dos vitrinas es que la que se 

encuentra en la sala 2 posee solo dos de sus tres puertas y la que se encuentra en la 
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sala 1 no posee ninguna. La falta de puertas puede ocasionar la pérdida de las piezas 

que se encuentran al interior y la manipulación de ellas por parte de los visitantes. La 

otra vitrina que posee el museo, la cual es de madera, alberga material textil en sus 

cuatro niveles. Toda esta colección se encuentra aglomerada debido al reducido 

espacio que posee la vitrina, lo cual está generando un daño significativo en las 

piezas. Además, esta vitrina no se encuentra ubicada en un lugar adecuado. En 

cuanto a los dos estantes de dos pisos que se encontraban en la sala 2, estos no 

poseían una muy buena estabilidad. En uno de dichos estantes, las piezas de cerámica 

se encontraban en la parte más alta, lo que es un factor de riesgo, ya que una persona 

podría toparse con ellas y, por lo tanto, generar la caída de las vasijas. Además, estos 

estantes evitaban que las piezas puedan ser observadas de forma adecuada por los 

visitantes.  En relación al anda de maíz (probablemente utilizada en la festividad de 

Sara Raymi), desde la perspectiva de la autora, su presencia no es relevante, ya que 

no posee ninguna relación con el museo. Lo mismo se considera en relación con los 

maniquíes, dado que estos no poseen algún tipo de vestimenta típica del distrito. 

 

No obstante, se debe reconocer como aspecto positivo que, de los muebles 

empleados en el museo, las tarimas blancas que soportaban algunas piezas líticas 

eran de gran ayuda para la distribución del espacio en el museo y el tránsito ordenado 

de los visitantes, ya que evitan la saturación del poco espacio. 

 

En las dos primeras visitas, también se hallaron problemas con los afiches que 

se encuentran en el museo. Muchos de ellos no poseían relación con el tema de la 

colección exhibida, por lo que no eran necesarios.  
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En cuanto a la iluminación, se considera que las luces artificiales que estaban 

instaladas en el museo daban la impresión de ser más de un ambiente de oficina o de 

una sala de casa; en otras palabras, estas no eran las que deberían estar instaladas en 

una sala de museo. No obstante, es importante reconocer que la intensidad que 

poseían, sumado a luz solar que ingresaba por las dos ventanas y el tragaluz de la 

sala 1, permitía una adecuada contemplación de la puesta museográfica, ya que las 

luces no incidían directamente en las piezas. 

 

En relación con el conjunto Killallay, para la autora, esta exposición es 

creativa, pero necesita de una mejor planeación, ya que la ubicación de la momia 

desconcierta al visitante, pues no establece relación con los elementos que se 

encuentran alrededor de ella. Un detalle de este conjunto es la reconstrucción del 

rostro de la momia o “princesa” (como es llamada). Esta reconstrucción es muy 

debatible, ya que se realizó en el cráneo original y no se tiene información del 

proceso. Además, no está claro si todos los elementos que acompañan a la momia 

estuvieron con ella originalmente.  

 

En la visita realizada el año 2020, se pudo notar que la museografía del museo 

se mantiene en comparación a la del año 2017. Sin embargo, el único cambio que se 

puede reconocer es la presencia de nuevo material, el cual es mayoritariamente lítico 

y, en menor proporción, de cerámica moderna. Las nuevas piezas líticas fueron 

ubicadas en el suelo de la sala 1 (véase la Figura 100), y algunas piezas cerámicas 

fueron colocadas en el estante de metal de la sala 2 y otras sobre los estantes de 

madera de dos pisos. Otras piezas líticas fueron ubicadas en la vitrina de vidrio de la 

sala 2. La mayor parte de estas son piezas líticas fragmentadas por la mitad. Estas 
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corresponden a rompeterrones, argollas y manos de moler. La presencia de estas 

piezas en este estante es preocupante, debido a que ellas incrementan el peso en uno 

de los niveles de dicho mueble, lo cual podría desencadenar la fractura del vidrio. 

 

Para la autora, el incremento de la colección se está convirtiendo en un 

problema, ya que no se tiene un filtro para poder clasificar las piezas, sean estas 

modernas, culturales o réplicas. La ausencia de este filtro ocasiona que el museo se 

encuentre saturado. Por esta razón, la autora cree que solo deberían exhibirse las 

piezas que sean consideradas culturales y, si fuese necesario, se podrían exponer 

algunas réplicas que ayuden y complementen la puesta museográfica. 

 

Otro aspecto importante por analizar en la museografía actual es el conjunto de 

tarjetas de información de las piezas. En los años de inicio o apertura del museo, las 

tarjetas de información se encontraban en buen estado y contenían la información de 

la pieza que acompañaban. Sin embargo, con el pasar de los años, estas se fueron 

deteriorando y perdiendo, lo que ocasionó una gran pérdida de información, ya que 

en ellas se habían registrado los nombres de las personas que donaron piezas al 

museo. Actualmente, las etiquetas que acompañan a las piezas no tienen relación con 

ellas, lo que genera confusión y descontento en los visitantes. 

 

Finalmente, es necesario analizar el tema de la limpieza que presenta el museo 

actualmente. Al ingresar a este recinto cultural, se observa que la primera sala se 

encuentra limpia, pero, a medida que los visitantes se acercan a las piezas, notan la 

suciedad en la base de ellas (especialmente en las piezas líticas que se encuentran en 

el suelo). Esta se evidencia a través manchas de tierra —en algunos casos barro— y 
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de algunas hojas de árbol. Incluso, en algunas ocasiones durante la visita del año 

2020, se encontraron restos de hueso de pollo en una de las vasijas de la sala 2. Es 

por eso que es necesaria la limpieza de dicha área. Para lograr esta labor, se debe 

generar un cronograma de revisión y limpieza de las salas, de extremo a extremo. 

Esta actividad podría ser dificultosa, debido a que la mayoría de las piezas líticas se 

encuentran en el suelo. Por ello, se necesita generar una solución a la forma de 

exhibición. De esta manera, se permitirá una mejor apreciación y la facilitará la 

limpieza de las salas. 

 

A manera de conclusión, se observa que la puesta museográfica que 

actualmente posee el museo no es la correcta, ya que las piezas se encuentran 

ubicadas o distribuidas sin alguna secuencia temática y sin un orden específico. 

Además, los muebles utilizados en la puesta museográfica no son adecuados para el 

material cultural. Por ejemplo, el estante de madera no es el apropiado para 

almacenar textiles, ya que, como se mencionó anteriormente, posee dimensiones muy 

pequeñas, lo cual afecta a las piezas. Asimismo, la puesta museográfica se ve 

afectada por la falta de puertas en las vitrinas de metal. Se concluye, además, que el 

museo no cuenta con la información necesaria para poder describir las piezas 

culturales, lo cual es perjudicial, ya que, de esta manera, el museo no contribuye con 

el fomento del material cultural ni con su comprensión.  

 

7.3. Diagnóstico del Material Cultural por Soporte 
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Cuando se menciona la elaboración del diagnóstico de las piezas, nos referimos 

a la evaluación o estimación de la cantidad deterioro32 que ellas presentan, para ello 

es necesario identificar cada una de las lesiones33. Para la realización del diagnóstico 

de las piezas, se elaboraron fichas de diagnóstico específicas para cada tipo de 

soporte debido a que cada material se ve afectado de distinta forma por los factores 

de deterioro que, a su vez, dan origen a distintos tipos de lesiones. Para este trabajo, 

los factores de deterioro se clasificarán en cuatro grupos según su origen, los cuales 

son:  

 

1. Factores de deterioro Físicos  

Tienen su origen en los cambios atmosféricos, dentro de estas se tiene 

cambios térmicos (durante el día), acción del agua y del viento, presencia 

de humedad (filtración, capilaridad), erosión, microfisuras, suciedad, entre 

otras (Más i Barberá, 2013, pp. 64-70; Pedrosa, 2018, p.45).  

2. Factores de deterioro Químicos 

Se producen debido a la reacción química de los materiales 

compositivos del bien cultural con los factores atmosféricos (lluvia, 

humedad, viento, temperatura, etc.), productos contaminantes del medio 

ambiente e incluso algunos organismos vivos. Entre estas lesiones se 

puede encontrar la oxidación, eflorescencia de sales, corrosión entre 

otros (Esguerra, G& otros, 2000, p.43). 

3. Factores de deterioro Biológicos. 

                                                            
32 Según Ashley-Smith (1995) citado por Muñoz Viñas (2003), define el deterioro o el daño en los bienes 
culturales como el cambio o alteración del estado físico del bien, que genera pérdida en uno o más de los 
valores asignados (p.107).  
33 Según Coremans (2013:191) una lesión indica o evidencia un tipo de deterioro, también se le conoce 
como indicador de deterioro. 
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También conocido como biodeterioro. Se refiere al deterioro 

ocasionado por seres vivos excluyendo al hombre. Esta categoría se 

puede llegar a subdividir por el deterioro generado por “bacterias, algas, 

musgos, líquenes, animales y plantas” (Vagañón, 2008: 144; Pedrosa, 

2018:45), cada una de ellas afectarán el material cultural en distinta 

forma y grado. 

4. Factores de deterioro Antrópicos. 

Viene a ser todo tipo de deterioro generado por el hombre, estas pueden 

ser: malas intervenciones, modificaciones según la moda del momento, 

alteración debido a la falta de mantenimiento, mal uso de materiales, 

deterioro debido a malos protocolos de traslados de los bienes 

culturales, actos vandálicos, etc. 

 

7.3.1. Material Lítico 

 

De las 239 piezas líticas inventariadas en el museo y de acuerdo al diagnóstico 

realizado el presente año (2020), se obtuvo el siguiente resultado: 124 piezas en buen 

estado de conservación, 96 piezas en regular estado de conservación y 19 piezas en 

mal estado de conservación.  

 

Dentro de las 19 piezas en mal estado, tres de ellas presentan líquenes en la 

superficie (véase las Figuras 103, 104 y 105). Estos organismos pudieron haber 

estado presentes en las piezas desde hace mucho tiempo, cuando estas se encontraban 

en la intemperie. Si bien es cierto, estas piezas fueron intervenidas, es decir que los 

líquenes que se encontraban en la superficie de ellas fueron removidos, pero con el 
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pasar del tiempo los líquenes volvieron a brotar debido a las condiciones ambientales 

que presenta el museo; por lo que se puede inferir que la intervención realizada en 

ellas no fue la adecuada y no fue realizada por personal especializado en el área. En 

relación con las demás piezas en mal estado, estas presentan abundante erosión en la 

superficie, pérdida de material, pérdida de la forma de la pieza, entre otros daños 

(véase las Figuras 106 y 107). 

FIGU RA 103 
PIEZA CON REGISTRO Nº 039 Nº DE 

INVENTARIO LI-037. 
 

 

FIGURA 104 
PIEZA CON REGISTRO Nº 072 Y Nº DE 

INVENTARIO LI-069. 
 

 

FIGURA 105 
PIEZA CON REGISTRO Nº 045 Y Nº DE 

INVENTARIO LI-043. 

 

FIGURA 106 
PIEZA CON REGISTRO Nº 047 Y Nº DE INVENTARIO 

LI-045. 
 

 

FIGURA 107 
PIEZA CON REGISTRO Nº 101 Y Nº DE 

INVENTARIO LI-098. 
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En la Tabla 7, se mencionan las lesiones que afectan a las piezas líticas, así 

como la incidencia de los daños, tanto en cantidad como en porcentaje. Dentro de las 

lesiones de mayor incidencia, se puede mencionar las manchas, la erosión, las fisuras 

y las que se encuentran en la categoría “Otras”. Dentro de esta última categoría, se 

han considerado algunas acciones, como las intervenciones realizadas a las piezas 

con quilcas para marcar o hacer más definidos los motivos. Esta acción podría 

considerarse como una alteración o adulteración al bien cultural, ya que afecta la 

pátina de la pieza y el contenido iconográfico de la misma. 

 
TABLA 7 

LESIONES PRESENTES EN EL MATERIAL LÍTICO DEL MUSEO. 
 

LESIONES DEL MATERIAL LÍTICO 

Lesión Cantidad Porcentaje 

Grietas 7 2.93 % 

Erosión 82 34.31 % 

Pitting 5 2.09 % 

Deslaminación 3 1.26 % 

Manchas de quema 8 3.35 % 

Fisura 77 32.22 % 

Faltantes 51 21.34 % 

Líquenes 7 2.93 % 

Cortes 35 14.64 % 
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Fractura total 4 1.67 % 

Disgregación 15 6.28 % 

Costra 1 0.42 % 

Sales 7 2.93 % 

Manchas 103 43.10 % 

Fractura parcial 3 1.26 % 

Rayones 16 6.69 % 

Alteración cromática 21 8.79 % 

Otras 72 30.13 % 

Total N. ° de piezas 239 

 

Ahora se tratará la clasificación de las lesiones según su origen, los cuales se 

subdividen en biológicos, químicos, físicos y antrópicos.  

 

- Biológicos: este factor no es frecuente en piezas que se encuentran 

expuestas en museos, debido a que, por lo general, estos espacios culturales 

poseen climas acondicionados para evitar la presencia de organismos que 

puedan alterar el material cultural. Uno de estos organismos es el liquen, 

para cuya aparición y proliferación es necesaria la combinación de tres 

factores: alta concentración de humedad, corriente de viento y energía 

solar. No obstante, el museo de Huaroc es un ambiente cerrado a las 

corrientes de viento y, por lo general, no presenta una incidencia directa de 

los rayos solares en las piezas. Aunque se registran grandes y constantes 

fluctuaciones de temperatura y humedad relativa, estas no son suficientes 

para explicar la presencia de los líquenes en las piezas líticas del museo; 

además, se debe considerar que solo se encuentran en tres piezas líticas y 

no en las demás. Por esta razón, se cree que la presencia de líquenes se 
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generó cuando las piezas se encontraban en la intemperie, es decir, antes de 

que fueran llevadas a las instalaciones del museo. En algunos casos, se 

observa que estos organismos han intentado ser retirados usando fuego. 

Este hecho generó que algunos de ellos se queden calcinados en la 

superficie de las piezas y que otros hayan sido retirados dejando unas 

marcas sobre las piezas. Cuando las piezas fueron destinadas al museo, los 

organismos fueron retirados de las superficies, pero, debido a la cantidad de 

humedad que posee el museo, los líquenes volvieron a brotar. Su 

crecimiento, además, puede deberse a que no fueron extraídos desde la raíz 

la primera vez que se realizó la limpieza en las piezas afectadas. 

 

- Químicos: dentro de este factor, se pueden mencionar las sales — también 

conocidas como “costras salinas”—, ya que estas aparecen debido a la 

reacción de los elementos compositivos de las rocas con el medio ambiente 

en el que se encuentran frecuentemente. Las sales suelen aparecer como 

una reacción de los ciclos de humedad y sequedad. Suelen estar muy 

arraigadas a la superficie o, en algunos casos, pueden aparecer como un 

polvillo. Otro factor químico que influye en el deterioro de las piezas líticas 

es la erosión. Esta se manifiesta a través de la rebajación, desgaste o 

pérdida de material y forma del objeto. Este proceso de degradación y 

desgaste también, puede considerarse como un factor físico y biológico; sin 

embargo, ello dependerá de las características que presenten las piezas. 

Otro factor químico es la aparición de las costras negras, las cuales son 

concreciones o cúmulos de material de la roca junto con material exógeno a 

ella. Estas, por lo general, se encuentran muy arraigadas a las superficies y 
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pueden estar muy sujetas a ella o no, pero en ambos casos, al ser extraídas, 

se llevan consigo una parte de sustrato pétreo. La alteración cromática 

también pertenece a este grupo de factores, según ICOMOS (2010: 46) este 

deterioro puede tener distintos orígenes, como “a la presencia de sales; 

corrosión de metales (por ejemplo, hierro, plomo, cobre); microorganismos; 

excesiva humedad o a la exposición al fuego; al incremento de saturación, la cual 

se evidencia como consecuencia de la meteorización química de los minerales 

(por ejemplo, reducción de compuestos de hierro y manganeso)” (p.46), entre 

otros. El origen de esta lesión en las piezas del museo podría deberse a la excesiva 

humedad que posee el museo, o a la presencia de líquenes en las piezas o a la 

meteorización de alguno de sus elementos compositivos, para poder determinar 

con precisión el origen de este factor es necesario realizar exámenes más 

especializados.  

Asimismo, el pitting —o también llamado “punteado”— puede 

considerarse como una lesión producida por una reacción química o un 

agente biológico. Esta diferenciación dependerá del origen de la lesión. 

Según el diccionario de ICROM (2010) por lo general, el pitting se 

presenta en rocas carbonatadas. 

 

- Físicos: para este factor, se debe considerar que las piezas líticas se 

clasifican en dos: piezas culturales y piezas contemporáneas. En tal sentido, 

las lesiones físicas presentes en ellas, como las fracturas, las fisuras, las 

grietas, pueden ser de origen de manufactura o producidas por los cambios 

ambientales a los que el material lítico ha sido sometido. Sin embargo, su 

origen también puede estar en la manipulación del hombre, en defectos de 

las rocas debido al intemperismo, entre otras causas. Para poder encontrar 
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el origen de dichas lesiones, es necesario revisar si las piezas han sido 

alteradas por el hombre, el lugar de donde provienen, en qué tipo de 

ambiente han sido encontradas, entre otros aspectos. 

 

- Antrópicos: en este factor, se consideran tres lesiones. En primer lugar, se 

pueden mencionar las manchas, las cuales se dividen en dos grupos: 

manchas de barro y manchas de pintura. Por una parte, la utilización del 

barro a manera de mortero para la elaboración de un muro con quilcas en el 

año 2016 se considera un factor de deterioro. Se afirma ello porque, al 

agregar este tipo de material húmedo a las piezas, sumado a la humedad 

que posee el museo, se han generado cambios internos en el material lítico. 

Cabe señalar que, después de haber pasado cuatro años de la primera visita, 

las piezas siguen poseyendo rastros de este material. Por otra parte, las 

manchas de pintura fueron realizadas de manera inconsciente, pero esto 

evidencia que no se protegen las piezas de la forma correcta al momento de 

ejecutar algún tipo de trabajo en las salas. En segundo lugar, se puede 

señalar la alteración y las acciones realizadas para resaltar y hacer más 

visibles las quilcas como otro factor antrópico. Estas prácticas quitan la 

pátina a las piezas, alteran físicamente la imagen del fragmento y altera la 

historicidad de la misma haciéndola, en algunos casos, de poca utilidad 

para el estudio de este tipo de material cultural. Finalmente, se puede 

mencionar los rayones como otra lesión de origen antrópico, ya que son 

hechos por personas. Estas incisiones pueden haber sido realizadas por 

personas que trasladaron las piezas líticas al museo (mala manipulación de 
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las piezas) o por los mismos visitantes que tratan de medir la dureza del 

material lítico.   

 

7.3.2. Material Cerámico 

 

Dentro de las 95 piezas y fragmentos de cerámica inventariadas en el museo y 

de acuerdo al diagnóstico realizado el año 2020, se obtuvo el siguiente resultado: 16 

piezas poseen buen estado de conservación, 53 piezas en regular estado de 

conservación y 26 piezas en mal estado de conservación.  

 

La mayoría de las piezas en mal estado presentan sales y evidencian 

delaminación, la cual se manifiesta en forma de escamas (véase las Figuras 108 y 

109). Las piezas en regular estado de conservación poseen daños físicos, como 

fracturas, manchas, entre otros (véase las Figuras 110 y 111). 

 

FIGURA 108 
PIEZA CON REGISTRO Nº 179 Y Nº DE 

INVENTARIO CE-057. 
 

 

 
 
 
 

FIGURA 109 
PIEZA CON REGISTRO Nº 175 Y Nº DE 

INVENTARIO CE-053. 
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FIGURA 110 
PIEZA CON REGISTRO Nº 232 Y Nº DE 

INVENTARIO CE-037. 
 

 

FIGURA 111 
PIEZA CON REGISTRO Nº 237 Y Nº DE 

INVENTARIO CE-014. 
 

 

 

En la Tabla 8, se muestran las lesiones que afectan a la colección del material 

cerámico. En dicha tabla, se puede observar la incidencia de cada una de ellas en las 

piezas, tanto en cantidad como en porcentaje. 

 
TABLA 8 

LESIONES PRESENTES EN EL MATERIAL CERÁMICO DEL MUSEO. 
 

LESIONES DEL MATERIAL CERÁMICO 

Lesión  Cantidad Porcentaje 

Grietas 11 12 % 

Sales 35 37 % 

Marcas 1 1 % 

Exfoliación 1 1 % 

Ralladuras 13 14 % 

Desgaste 53 56 % 

Hongos 1 1 % 

Faltantes 34 36 % 

Manchas 52 55 % 

Fractura total 2 2 % 

Sobrepintura 5 5 % 

Deformación 2 2 % 
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Abolladuras 8 8 % 

Malas intervenciones 3 3 % 

Antiguos adhesivos 3 3 % 

Suciedad 88 93 % 

Otras 78 82 % 

N. ° Total de piezas 95 

 

Dentro de los factores de deterioro del material cerámico, se pueden mencionar 

los químicos, biológicos, físicos y antrópicos. 

 

- Biológicos: en este grupo, se tiene a los hongos, los cuales suelen aparecer 

en ambientes donde existe una gran carga de humedad. 

 

- Químicos: en este grupo, se pueden señalar las sales y las exfoliaciones. 

Las sales, generalmente, se hacen visibles en los materiales cerámicos en 

forma de polvo o concreciones. Esta lesión se origina debido a la excesiva 

humedad, la cual ocasiona que los minerales de los que se componen la 

pieza se activen o reaccionen para luego, ser expulsados a la superficie de 

la pieza. 

 

- Físicos: las grietas, la exfoliación, el desgaste, la fractura total y las 

deformaciones son considerados lesiones de origen físico. Estas se 

producen debido a los procesos de dilatación y contracción provocados por 

los cambios ambientales constantes y bruscos a los cuales las piezas están 

expuestas. Sin embargo, puede que algunas lesiones, como las fracturas, 

también tengan su origen en el uso o manejo humano. 
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- Antrópicos: en esta clasificación, se encuentran las abolladuras, 

sobrepintura, manchas, ralladuras, malas intervenciones y antiguos 

adhesivos. Las tres primeras lesiones se originan debido a las malas 

condiciones a las que se exponen las piezas y a los pocos cuidados que se 

tienen hacia ellas. Las ralladuras, en cambio, son producto del mal manejo 

de las piezas cuando estas son trasladadas de un lugar a otro; también, 

pueden ser ocasionadas por la forma de extracción del sustrato o por las 

inadecuadas prácticas de los visitantes. Las dos últimas —malas 

intervenciones y antiguos adhesivos— se producen debido a los trabajos 

inadecuados de restauración, a partir de los cuales se dejaron excesos de 

adhesivos en los bordes de las piezas e intervenciones demasiado notorias; 

incluso, la inapropiada labor de restauración en las piezas culturales generó 

incompatibilidad entre el nuevo material y el original. 

 

7.3.3. Material Textil 

 

De las 17 piezas textiles inventariadas en el museo y de acuerdo al diagnóstico 

realizado el año 2020, se obtuvo el siguiente resultado: 1 pieza textil en buen estado 

de conservación, 7 piezas en regular estado de conservación y 9 piezas en mal estado 

de conservación. 

 

Las 9 piezas en mal estado necesitan ser intervenidas de manera inmediata, 

debido a que la presencia de sal o de hongos destruye las fibras. También, requieren 

soportes más apropiados para que puedan preservarse (véase las Figuras 112, 113, 

114 y 115). En cuanto a las piezas en regular estado de conservación, por lo general, 
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estas son fragmentos de piezas contemporáneas o modernas, por lo que no requieren 

una intervención urgente. 

 

En la Tabla 9, se muestran las lesiones que afectan a la colección del material 

textil. En dicha tabla, se puede observar la incidencia de cada una de ellas en las 

piezas, tanto en cantidad como en porcentaje. 

 

FIGURA 112 
PIEZA CON REGISTRO Nº 386 Y Nº DE 

INVENTARIO TE-002. 
 

 

FIGURA 113 
PIEZA CON REGISTRO Nº 387 Y Nº DE 

INVENTARIO TE-010. 
 

 

FIGURA 114 
PIEZA CON REGISTRO Nº 439 Y Nº DE 

INVENTARIO TE-013. 
 

 

FIGURA 115 
PIEZA CON REGISTRO Nº 438 Y Nº DE 

INVENTARIO TE-011. 
 

 
TABLA 9 

LESIONES PRESENTES EN EL MATERIAL TEXTIL DEL MUSEO. 
 

LESIONES DEL MATERIAL TEXTIL 

Lesión Cantidad Porcentaje 
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Suciedad superficial 16 94 % 

Manchas de origen orgánico 6 35 % 

Desgaste 7 41 % 

Dobleces 7 41 % 

Faltantes 5 29 % 

Rasgaduras 2 12 % 

Desprendimiento 2 12 % 

Decoloración 5 29 % 

Pulverulencia 14 82 % 

Hongos 2 12 % 

Insectos 5 29 % 

Descosidos 5 29 % 

Roturas 2 12 % 

Lagunas 2 12 % 

Presencia de sales 4 24 % 

Otras 12 71 % 

N. ° Total de piezas 17 

 
 

Dentro de los factores de deterioro del material textil, se encuentran los 

biológicos, físicos, químico y antrópicos, los cuales se detallan a continuación. 

 

- Biológicos: entre estos factores, se pueden mencionar las manchas de 

origen orgánico, los hongos y los insectos. En cuanto a las primeras, estas 

pueden haberse originado por el contacto de las piezas con algún tipo de 

entierro humano. La descomposición del cuerpo colocado en dicho entierro 

puede haber provocado la aparición de manchas, las cuales posteriormente 

generaron pérdida del material de la pieza y, por lo tanto, su deterioro. En 

relación con los hongos, estos pueden tener su origen en las fluctuaciones 



162 

 

constantes de humedad relativa. Estas fluctuaciones, sumadas al ambiente 

inadecuado en el que se encuentran las piezas, permiten la aparición y la 

proliferación de estos organismos. No obstante, aún se necesitan pruebas 

para confirmar que las manchas de color blanco presentes en el material 

textil sean hongos o, en su defecto, sales. Con respecto a los insectos, se 

hallaron polillas y vulvas de ellas en las piezas.  Estos insectos aparecen en 

el material textil cuando se genera un ambiente húmedo y carente de 

circulación del aire, lo cual ocurre en el estante en el que se encuentran 

expuestas las piezas. 

 

- Físicos: en esta categoría, se encuentran el desgaste, faltantes de material, 

el desprendimiento, la pulverulencia, los descosidos y las lagunas. Estas 

lesiones —con excepción de los faltantes y las lagunas— se originan 

debido a la fragilidad de los hilos que conforman la pieza.  Dicha fragilidad 

puede ser ocasionada por diversos factores, como el constante uso o 

manipulación de la pieza, la incidencia de luz natural o artificial y las 

constantes fluctuaciones de temperatura que originarían un resecamiento de 

las fibras. Otra causa del debilitamiento de las fibras textiles podría ser la 

presencia de insectos, los cuales se alimentan de la fibra de los tejidos. En 

cuanto a los faltantes y las lagunas, estos deterioros pueden haber sido 

provocados por el debilitamiento de las fibras, las cuales llegaron al 

extremo de desaparecer. Esto último pudo haber sido provocado por el 

hombre en su afán de lucrar con fragmentos de los tejidos o por el poco 

cuidado hacia las piezas en cuanto a su exposición y manipulación se 

refiere. 
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- Químico: dentro de este tipo, se puede mencionar la presencia de sales y la 

decoloración. La primera lesión puede deberse al contacto de las piezas 

con una superficie salina o soterrada, aunque, al igual que en el caso de los 

hongos, es importante que las piezas sean analizadas con mayor detalle y 

por especialistas para poder determinar el origen del deterioro. En cuanto a 

la decoloración, esta es una lesión cuya aparición puede ser originada por 

diversos factores. Uno de ellos es la demasiada exposición a la luz solar o 

luz artificial. Sin embargo, esto no se cumple en el caso del museo de 

Huaroc, ya que las piezas no se encuentran en lugares muy iluminados. La 

otra causa puede ser la pérdida de estabilidad de las fibras debido a las 

condiciones climáticas a las que son expuestas o debido al contacto que 

estas pudieron haber tenido con un cuerpo en descomposición o un 

elemento metálico. Es importante señalar que, para poder definir con 

exactitud los factores químicos que influyen en las lesiones presentes en el 

material textil, es necesario que estas piezas sean analizadas con mayor 

detalle por personal especializado.  

 

- Antrópicos: a esta categoría pertenecen los dobleces, la suciedad 

superficial, el rasgado y las roturas. Todas estas lesiones son originadas 

debido a la poca preocupación o desinterés de las personas encargadas de 

las piezas, como también debido a la falta de un plan de limpieza, el cual 

debe seguir ciertos protocolos para poder asegurar la integridad y 

estabilidad de las colecciones. También, el mobiliario en el que la 
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colección textil se encuentra exhibida puede considerarse un factor 

antrópico, ya que no es el apropiado. 

 

7.3.4. Material Óseo 

 

De las 11 piezas óseas inventariadas en el museo y de acuerdo al diagnóstico 

realizado el presente año (2020), se obtuvo el siguiente resultado: 3 piezas se 

encuentran en buen estado de conservación, 4 piezas en regular estado de 

conservación y 4 piezas en mal estado. 

 

Una de las piezas en buen estado de conservación posee una reconstrucción 

facial, la cual fue realizada con materiales y técnicas no documentadas (véase las 

Figuras 118 y 119). 

 

En cuanto a las piezas en mal estado de conservación, estas presentan 

exfoliación de la superficie, algunas fracturas totales y fisuras. Estas piezas necesitan 

tratamiento, pero no de forma urgente. Sin embargo, sí es necesario cambiar los 

soportes de exposición (véase las Figuras 116 y 117).  

 
FIGURA 116 

PIEZA CON REGISTRO Nº 295 Y Nº DE 

INVENTARIO OS-002. 

 

FIGURA 117  
PIEZA CON REGISTRO Nº 296 Y Nº DE 

INVENTARIO OS-003. 
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FIGURA 118 
PIEZA CON REGISTRO Nº 310 Y Nº DE INVENTARIO 

OS-011, PIEZA CON RECONSTRUCCIÓN. 

 

FIGURA 119 
PIEZA CON REGISTRO Nº 310 Y Nº DE 

INVENTARIO OS-011. 

 

En la Tabla 10, se muestran las lesiones que afectan a la colección del material 

óseo. En dicha tabla, se puede observar la incidencia de cada una de ellas en las 

piezas, tanto en cantidad como en porcentaje. 

 
TABLA 10 

LESIONES PRESENTES EN EL MATERIAL ÓSEO DEL MUSEO. 
 

LESIONES DEL MATERIAL ÓSEO 

Lesión  Cantidad Porcentaje 

Grietas 5 45 % 

Manchas 1 9 % 

Exfoliación 4 36 % 

Suciedad 11 100 % 

Fractura total 3 27 % 

Faltantes 2 18 % 

Otras 7 64 % 

N. ° Total de piezas 11 

 

Dentro de los factores de deterioro del material óseo se encuentran los físicos y 

antrópicos, los cuales se detallan a continuación. 
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- Físicos: dentro de este tipo, se pueden mencionar las grietas y la 

exfoliación. Estas lesiones se hacen evidentes cuando el material se 

encuentra en constantes cambios ambientales, los cuales generan 

movimientos de dilatación y contracción que provocan daños en las piezas. 

Asimismo, se debe considerar que estas lesiones pueden haberse originado 

por la falta de adaptación de las piezas óseas al nuevo clima en el que 

fueron expuestas. Es importante mencionar que, para realizar un adecuado 

diagnóstico, se necesitan todos los datos relacionados con las piezas 

afectadas, para lo cual es imprescindible la elaboración de un registro y un 

inventario adecuados. 

 

- Antrópicos: en esta clasificación, se encuentran las manchas de pintura, la 

suciedad, los faltantes, la fractura total y las lesiones pertenecientes a la 

categoría “Otras” de la Tabla N. o 10, las cuales son las fisuras y fracturas 

parciales. Las dos primeras son lesiones que se generan debido a la poca 

atención que reciben las salas de museo cuando estas se encuentran en un 

proceso de limpieza o remodelación. Por ejemplo, las manchas de pintura 

evidencian que no se tiene cuidado alguno con las piezas cuando se realizan 

labores de pintado de los muros de las salas. En el caso de la suciedad, esta 

evidencia que el museo no posee un plan o un protocolo de limpieza activo. 

 

7.3.5. Material Metálico 

 

De las 9 piezas metálicas inventariadas en el museo y de acuerdo al diagnóstico 

realizado el presente año (2020), se obtuvo el siguiente resultado: 3 piezas se 
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encuentran en buen estado de conservación y 6 piezas están en muy mal estado de 

conservación, ya que estas presentan corrosión (véase las Figura 120 y 121).  

 

Es importante mencionar que las piezas en buen estado de conservación son 

piezas modernas. En cuanto a las que están en mal estado, estas necesitan ser 

intervenidas con urgencia, también se observó que para estas piezas es necesario un 

cambio de soporte y de técnica de rotulado. Antes de realizar la restauración o 

estabilización de las piezas se debe realizar un análisis de las mismas para determinar 

el tipo de material y si se tratan de piezas culturales o no. Dentro de los análisis 

recomendados está el análisis por FRX (Florescencia de Rayos X) técnica no 

destructiva y que además permite determinar cuantitativa y cualitativamente la 

composición química de las piezas o elementos culturales. 

 
FIGURA 120 

PIEZA CON REGISTRO Nº 266 Y Nº DE 

INVENTARIO ME-006. 
 

 

FIGURA 121 
PIEZA CON REGISTRO Nº 264 Y Nº DE 

INVENTARIO ME-004. 
 

 

En la Tabla 11, se muestran las lesiones que afectan a la colección del material 

metálico. En dicha tabla, se puede observar la incidencia de cada una de ellas en las 

piezas, tanto en cantidad como en porcentaje. 
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TABLA 11 
LESIONES PRESENTES EN EL MATERIAL METÁLICO DEL MUSEO. 
 

LESIONES DEL MATERIAL METÁLICO 

Lesión Cantidad Porcentaje 

Desgaste 2 22 % 

Oxidación 6 67 % 

Suciedad 4 44 % 

Fisura 3 33 % 

Exfoliación 4 44 % 

Concreciones 6            67% 

N. ° Total de piezas 9 

 

Dentro de los factores de deterioro del material metálico, se pueden señalar los 

químicos, físicos y antrópicos, los cuales se muestran a continuación. 

 

- Químicos: dentro de este tipo de factor, se encuentra la oxidación. En 

términos generales, esta consiste en un fenómeno químico mediante el cual 

un material metálico, al estar expuesto al oxígeno del aire o del agua, se 

deteriora. En el caso del museo en cuestión, la oxidación de las piezas se 

produce por la reacción del metal a la presencia de una concentración alta 

de humedad que se tiene en las salas. El producto de la oxidación es la 

corrosión, la cual se manifiesta mediante una capa muy gruesa de color 

verde en las piezas afectadas. Las concreciones también son producto de la 

oxidación, estas se acumulan en la superficie de las piezas generando 

cúmulos de corrosión que después pueden llegar a desprenderse de la 

superficie. 
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- Físicos: en esta categoría, están el desgaste, las fisura y, la exfoliación. La 

primera se encuentra en las piezas contemporáneas y, probablemente, fue 

originada por la técnica de elaboración utilizada en las piezas. Respecto a 

las fisuras y la exfoliación, estas se producen debido a la oxidación que 

poseen las piezas.  

 

- Antrópicos: dentro de este factor, se puede mencionar la suciedad, que se 

debe a la carencia de puertas de la vitrina de vidrio, y a la falta de limpieza 

y cuidados. 

7.3.6. Material Malacológico 

 

Las 48 piezas malacológicas inventariadas en el museo fueron clasificadas u 

organizadas en 11 fichas según el tipo de concha; y de acuerdo al diagnóstico 

realizado el presente año (2020), se obtuvo el siguiente resultado: todas estas piezas 

se encuentran en buen estado, ya que solo presentan suciedad superficial y algunas 

otras lesiones que se observan en la Tabla 12. 

 

Dentro de los factores de deterioro del material malacológico, se pueden 

mencionar únicamente los antrópicos. Esto debido a que, como este material es 

resistente, no se tienen muchos cuidados hacia esta colección. Solo se evita que estos 

se fraccionen. Por ello, suelen ser los materiales más olvidados si es que no poseen 

alguna manifestación cultural en su superficie. Respecto a las lesiones mencionadas 

en la tabla, se debe señalar que estas son resultado de la mala manipulación, 

inapropiadas medidas de conservación y, una vez más, a la falta de un plan de 

limpieza adecuado para las salas del museo. 
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TABLA 12 
LESIONES PRESENTES EN EL MATERIAL MALACOLÓGICO DEL MUSEO. 
 

LESIONES DEL MATERIAL MALACOLÓGICO 

Lesión Cantidad Porcentaje 

Suciedad superficial 11 100 % 

Manchas 2 18 % 

Abolladuras 2 18 % 

Ralladuras 2 18 % 

N. ° Total de piezas 11 

 

7.3.7. Material Orgánico 

 

De las 4 piezas elaboradas con material orgánico (en su totalidad madera) 

inventariadas en el museo y de acuerdo al diagnóstico realizado el presente año 

(2020), se obtuvo el siguiente resultado: 1 de las piezas se encuentra en buen estado 

de conservación, ya que esta es de origen moderno, 2 se encuentran en regular estado 

de conservación y 1 en mal estado de conservación. 

 

Las dos piezas en regular estado de conservación poseen desgaste y, 

probablemente, presenten hongos, pero esto debe ser evaluado y analizado (véase la 

Figura 122). En cuanto a la pieza en mal estado de conservación, esta ha perdido 

material en la parte superior. Todas las lesiones se mencionan en la Tabla 13.  

 

FIGURA 122 
PIEZA CON REGISTRO Nº 236 Y Nº DE INVENTARIO OR-004. 
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Dentro de los factores de deterioro del material orgánico, se encuentran los 

biológicos, los físicos y los antrópicos. 

 

- Biológicos: dentro de estos factores, se encuentra la aparición de hongos. 

Esta es una lesión que se activa debido a la presencia de una alta 

concentración de humedad en el ambiente en el que se encuentra 

actualmente la pieza o en el lugar de donde la pieza fue extraída. La 

presencia de hongos dependerá de cuán constante y directo fue el contacto 

de la humedad con las piezas. 

 

- Físicos: en esta clasificación, están las grietas, las deformaciones y las 

fracturas, ya sean totales o parciales. Estas lesiones se producen debido a 

las fluctuaciones ambientales a las que se encuentran expuestas las piezas. 

Estas fluctuaciones generan contracciones y dilataciones dentro de la 

celulosa de la que están compuestas las piezas orgánicas, lo cual provoca la 

aparición de las lesiones. 
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- Antrópicos: la suciedad, una vez más, se convierte en un factor antrópico 

de deterioro. La gran cantidad de polvo u otro elemento en las superficies 

de las piezas tapan los poros que estas poseen, lo cual impide que tengan 

contacto con el aire externo. La acumulación de polvo ocasionará 

concreciones o capas de suciedad a largo plazo difíciles de eliminar. Es por 

ello que urge un plan de limpieza. 

 

TABLA 13 
LESIONES PRESENTES EN EL MATERIAL ORGÁNICO DEL MUSEO. 
 

LESIONES DEL MATERIAL ORGÁNICO 

Lesión Cantidad Porcentaje 

Grietas 1 25 % 

Manchas 4 100 % 

Deformaciones 1 25 % 

Fractura total 1 25 % 

Suciedad 3 75 % 

Hongos 3 75 % 

N. ° Total de piezas 4 

 

7.3.8. Material Etnográfico  

 

De las 9 piezas consideradas etnográficas que fueron inventariadas en el museo 

y de acuerdo al diagnóstico realizado el presente año (2020), se obtuvo el siguiente 

resultado: 2 de ellas se encuentran en buen estado de conservación, 3 en regular 

estado de conservación y 4 en mal estado de conservación (véase las Figura 123 y 

124). Las lesiones presentes en estas piezas se detallan en la Tabla 14. 
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FIGURA 123 
PIEZA CON REGISTRO Nº 237 Y Nº DE 

INVENTARIO ET-005. 
 

 

 

FIGURA 124 
PIEZA CON REGISTRO Nº 383 Y Nº DE 

INVENTARIO ET-009. 
 

 

 
TABLA 14 

LESIONES PRESENTES EN EL MATERIAL ETNOGRÁFICO DEL MUSEO. 
 

LESIONES DEL MATERIAL ETNOGRÁFICO 

Lesión Cantidad Porcentaje 

Manchas 1 11 % 

Hongos 1 11 % 

Faltantes 5 56 % 

Suciedad 8 89 % 

Sobrepintura 2 22 % 

Desgaste 1 11 % 

Otras 3 33 % 

N.° Total de piezas 9 

 
 

Dentro de los factores de deterioro del material etnográfico, se encuentran los 

biológicos, los físicos y los antrópicos. 

 

- Biológicos: dentro de esta clase, se tiene la presencia de hongos. Como se 

mencionó anteriormente, esta situación se presenta cuando existe un 

ambiente húmedo o cuando la pieza fue sometida a un lugar con poca 
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ventilación y gran presencia de humedad. En el caso de la única pieza 

etnográfica afectada por esta lesión —la réplica de una cabeza        reducida 

—, los hongos pueden haber aparecido por dos razones. Por un lado, se 

puede mencionar la cabellera de color negro a base probablemente de crin 

de caballo que esta pieza posee, ya que es un lugar propicio para la 

aparición de hongos, pues esta zona emana un olor a podrido. Por otro lado, 

la aparición de hongos puede haberse originado en el museo o desde mucho 

tiempo antes de que la pieza etnográfica fuese elaborada. 

 

- Físicos: dentro de estos factores, se hallan los faltantes.  Generalmente —y 

para el caso particular del museo— esta lesión se origina debido al 

debilitamiento de las fibras, el cual es producido por el resecamiento o el 

constante uso de las mismas. Eso es lo que probablemente pudo haber 

pasado con las monturas. 

 

- Antrópicos: en esta categoría, están la suciedad, la sobrepintura y las 

manchas. Estas lesiones se presentan cuando no se tiene un protocolo para 

realizar labores como el repintado de las paredes o la limpieza de las salas. 

 

Después de haber revisado el estado de conservación de cada una de las 

colecciones y haber estimado la cantidad de lesiones que afectan a las piezas, se 

puede colegir que los factores físicos, químicos y antrópicos son los de mayor 

incidencia en el deterioro de las piezas del museo. Asimismo, se puede afirmar que la 

mayoría de lesiones tiene su origen en la reacción de los elementos compositivos de 

las piezas a las variaciones ambientales que presenta el museo.   
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7.4. Análisis del Estado de Conservación del Material Cultural  

 

Todos los datos obtenidos en el apartado anterior son de vital importancia para 

realizar el análisis del estado de conservación de las piezas que forman parte de la 

colección del Museo de Piedras Sagradas de Huaroc. Con estos datos, se podrá 

evaluar si la incidencia de las lesiones en las piezas culturales es la que provoca su 

deterioro total o parcial, o si el deterioro radica en el material de elaboración de la 

pieza o tal vez en el paso del tiempo. Este análisis se realiza por dos razones. Por un 

lado, se efectúa para conocer cuál es la dinámica de los agentes o factores de 

deterioro con su medio ambiente y cómo estos afectan a las colecciones. Por otro 

lado, es necesario para saber cómo controlar los factores ambientales que inciden en 

las piezas, de tal manera que se mantengan en niveles adecuados para proteger las 

colecciones.  

 

Para poder analizar los daños que podrían estar causando los factores 

ambientales, se tomarán en consideración los parámetros establecidos en relación con 

la temperatura, iluminación, y la humedad relativa que se muestran en la Tabla 15.  

Cabe señalar que los parámetros recomendados fueron obtenidos de Martiarena 

(1992).  

 

A fin de poder realizar una explicación y análisis ordenado del estado de 

conservación de las piezas, se decidió presentar los resultados según el tipo de 

colección. Cada tipo será evaluado según la humedad, temperatura, intensidad de luz 

y la puesta museográfica. Para una mejor explicación de los factores de deterioro, se 
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utilizará la Tabla 16, en la cual se observan las cantidades porcentuales del estado de 

conservación de cada uno de los soportes. Tal como se aprecia, estas cantidades 

varían, debido a que las piezas no presentan las mismas lesiones y porque las 

colecciones no poseen la misma cantidad de piezas; por ello, el estado de 

conservación de cada colección varía considerablemente. 

 

A continuación, se explicará la forma en la que la incidencia de los factores 

ambientales y la puesta museográfica afectan el estado de conservación del material 

cultural del museo, como también se mencionarán las lesiones con las que las piezas 

culturales se encuentran relacionadas.  

 
 
TABLA 15 

CUADRO COMPARATIVO DE LOS PARÁMETROS RECOMENDADOS PARA LA CONSERVACIÓN DE PIEZAS 

CULTURALES CON LOS PARÁMETROS OBTENIDOS EN EL MUESTREO DEL MUSEO. 
 

MATERIAL PARÁMETROS RECOMENDADOS PARÁMETROS OBTENIDOS EN EL MUSEO 

Humedad 
Relativa 

Temperatura Luz Humedad 
Relativa 

Temperatura Luz 

Lítico 40 - 60 %  300 lux. 47.8 - 72.8 % 14.2 -17 °C 30.6 - 143.6 lux. 

Cerámico 40 - 60 % 20 - 25 °C 300 lux. 48.5 - 73.1 % 14.2 - 17 °C 30.6 - 143.6 lux. 

Textil 45 - 55 % 15 - 20 °C 50 lux. 
máximo con 
limitación de 
exposición 

47.8 - 71.9 % 14.1 - 16.8 °C 42.3 - 123 lux. 

Metálico 30 - 40 % 18 - 20 °C 300 lux. 48.5 - 73.1 % 14.2 - 17 °C 30.6 - 143.6 lux. 

Óseo 50 - 65 %   48.5 - 73.1 % 14.2 - 17 °C 30.6 - 143.6 lux. 

Orgánico 50 - 60 % 18 - 22 °C 150 - 180 lux. 48.5 - 73.1 % 14.2 - 17 °C 30.6 - 143.6 lux. 

 
Nota: Tabla elaborada en base de los datos obtenidos por Martiarena, 1992, pp.185 y 186; y del muestreo realizado 
por la autora en el museo. 
 
TABLA 16 

PORCENTAJES DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS PIEZAS DEL MUSEO DE PIEDRAS SAGRADAS. 
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MATERIAL ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Bueno Regular Malo 

Lítico 51.88 % 40.17 % 7.95 % 

Cerámico 16.84 % 55.79 % 27.37 % 

Textil 5.88 % 35.30 % 58.82 % 

Metálico 33.30 % 
 

66.70 % 

Óseo 27.20 % 36.40 % 36.40 % 

Malacológico 81.80 % 
 

18.20 % 

Orgánico 25 % 50 % 25 % 

Etnográfico 22.20 % 33.30 % 44.50 % 

 

7.4.1. Material Lítico 

 

- Temperatura: el material lítico es resistente a las variaciones térmicas, 

pero se debe considerar que esta característica ha de variar según el tipo de 

roca. Dado que la temperatura promedio de las salas donde se encuentran 

distribuidas las piezas oscila entre 14 °C y 17 °C durante el año y en base a 

los datos proporcionados por Martiarena (Tabla 15), para la investigación 

se considera que este parámetro es aceptable para la conservación de las 

piezas pertenecientes a la colección. No obstante, es necesario evitar la 

constante fluctuación de este factor, como también se debe encontrar una 

relación adecuada con la humedad relativa para que las condiciones 

ambientales sean adecuadas para las piezas. 

 

- Humedad relativa: en la tabla Nº 15, se observa que, dentro de las 

medidas obtenidas en el museo, este factor oscila entre 47.8 % y 72.8 %. Si 

este resultado se compara con las medidas recomendadas, se identifica que 
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la medida máxima obtenida en el museo sobrepasa 12.8 % al patrón 

recomendado. Como se observó en las Figuras 27 a 62 del análisis 

ambiental del museo, las variaciones de humedad relativa son constantes, 

ya sea entre días o entre meses. Asimismo, es importante señalar que estas 

variaciones son las que activan o las que originan ciertas lesiones, como la 

presencia de líquenes, los cuales, como se mencionó anteriormente, 

necesitan de un ambiente húmedo junto con otros dos factores para poder 

existir; sin embargo, dado que el museo es un lugar cerrado, lo más 

probable es que la presencia de líquenes en las superficies de las piezas 

líticas haya surgido desde mucho antes de que estas hayan llegado al 

museo.  

 

- Iluminación: al igual que con el factor temperatura, las piezas pétreas son 

consideradas como poco sensibles a la afectación por intensidad lumínica. 

Estas pueden admitir un nivel máximo de iluminación, pero aun así se 

consideran suficientes unos 300 lux de exposición. Según las muestras 

recogidas en el museo, la cantidad máxima de lux que reciben es de 143,6. 

Esta cantidad se encuentra dentro del rango que se recomienda en la Tabla   

Nº 15. Además, es necesario mencionar que esta cantidad de luz no se 

dirige puntualmente a las piezas, sino que se encuentra de forma dispersa. 

 

- Puesta museográfica: el tipo de exhibición de las piezas genera que un 

grupo de ellas se encuentre en mal y regular estado de conservación 

La actual forma de exhibición, también, expone a las piezas líticas a un 

daño o deterioro antrópico, ya que estas no se encuentran protegidas o 
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limitadas por bandas. Ello puede generar que los visitantes las dañen en 

cualquier momento e incluso estas podrían ser robadas dependiendo del 

tamaño. Otra forma inadecuada de exhibición es la acumulación de piezas, 

ya que genera roces, sobrecarga entre ellas, etc, lo cual genera lesiones 

entre ellas como fisuras, disgregación de material, entre otras. Para poder 

resolver este problema, es necesario realizar una selección del material, en 

la cual se clasifiquen las piezas entre culturales, réplicas y modernas. De 

esta forma, se podrá realizar una evaluación de cuáles se deben exponer o, 

en su defecto, cuáles requieren ser colocadas en un almacén acondicionado 

para este fin. Esta medida evitará la aglomeración de las piezas en las salas. 

 

A partir del diagnóstico y el análisis de los factores de deterioro, se puede 

determinar, por una parte, que el 51.88 % de piezas líticas se encuentra en buen 

estado de conservación. Este grupo posee, como única lesión, suciedad superficial. 

Cabe señalar que una gran parte de este grupo se compone de piezas modernas y 

réplicas. Las piezas culturales, en su mayoría, son rompeterrones fragmentados, 

manos de moler, pesas de red, entre otras. La mayor parte de estas piezas culturales 

fue introducida recientemente en el museo, mientras que la otra parte, la cual está 

compuesta por piezas pequeñas o de regular tamaño, se encuentra en los estantes de 

vidrio y en los de madera; es por ello que no se han visto afectadas sobremanera.  

 

Por otra parte, se tiene que las piezas en regular y en mal estado representan el 

40.17 % y el 7.95 %, respectivamente. Estas piezas se encuentran ubicadas en la sala 

2, específicamente junto a las paredes de la sala y distribuidas unas sobre otras. 
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Todas las piezas que se encuentran en mal estado de conservación necesitan ser 

intervenidas, dado que estas poseen líquenes y, en algunos casos, sales.  

 

7.4.2. Material Cerámico 

 

- Temperatura: para este factor, el rango de temperatura que se considera 

aceptable es de los 20 °C a 25 °C. De los datos obtenidos en el museo, se 

puede mencionar que la temperatura que posee este lugar se encuentra por 

debajo del rango, ya que oscila entre los 14 °C y 17 °C. Teniendo en 

consideración estos datos y el estado de conservación de las piezas, se 

puede afirmar que es probable que la constante variación de este factor 

climático, sumado a la humedad relativa, esté causando deterioro en las 

piezas,  ya que algunas vasijas presentan sales y otras han perdido su capa 

superficial por craquelado y pulverización. A estas lesiones se deben 

agregar las fisuras que poseen las vasijas de gran tamaño, las cuales pueden 

ser producto de las variaciones de la humedad relativa y temperatura, de la 

excavación y extracción de las vasijas o del paso del tiempo. 

 

- Humedad relativa: para este material, según los datos de la Tabla 15, se 

sugiere una variación de 30 % a 60 % de HR. Los datos recogidos en el 

museo muestran que la humedad relativa en las salas varía de 47 % a 73 %, 

esto dependiendo del mes y hora del día. Como se observa, la humedad 

relativa que posee el museo sobrepasa los valores recomendados para este 

tipo de material. Por ello y según la información proporcionada por 
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Fernández (2003)34, la autora considera que la presencia de eflorescencia 

sales en algunas piezas se debe a estas constantes oscilaciones de humedad 

relativa y a la concentración de este factor ambiental en el entorno, por lo 

que es necesario que sea controlado con urgencia a fin de evitar el deterioro 

de la colección. 

 

- Iluminación: la intensidad de iluminación en la sala varía de los 30.6 a 

143.6 lux. Estas variaciones ocurren debido a la cantidad de luz presente en 

el transcurso del día y al tiempo de exposición de las piezas a la luz, ya sea 

natural o artificial. Si comparamos los datos obtenidos en el museo con los 

datos proporcionados por Martiarena (1992), se puede observar que la 

cantidad de lux que recibe este tipo de piezas se encuentra dentro de los 

límites aceptables. Es más, dicha cantidad se encuentra por muy debajo del 

límite, esto debido a que la incidencia del haz de luz (luz artificial) no es 

directa y porque la luz natural no se proyecta totalmente en las piezas. 

Además, es necesario mencionar que el material cerámico es considerado 

como un soporte poco sensible a la incidencia de luz, por lo que este factor 

no produce daños a la pieza y, si así fuese, estos serían mínimos. Sin 

embargo, se debe mantener una relación aceptable entre la cantidad de luz 

natural y artificial para poder preservar de manera correcta la colección. 

                                                            
34 En el artículo de Carmelo Fernández Ibáñez, el autor menciona que las piezas de cerámica provenientes 
de contextos arqueológicos poseen distintos tipos de sales, las cuales se van a diferenciar debido al 
espacio natural (tierra o agua) en los que fueron hallados. Estas sales se encuentran en los poros de las 
piezas cerámicas y al estar expuestas a una concentración de Humedad relativa baja, estas sales empiezan 
un proceso llamado cristalización al interior de los poros, las sales más solubles van a migrar a la parte 
externa de los poros. Estas sales a su vez van a empezar a evaporar el agua que retienen y poco a poco se 
formará un depósito blanquecino de sales minerales en la superficie de la pieza conocido como 
eflorescencia, este fenómeno representa un peligro para la pieza cerámica ya que genera tensiones 
internas en el material. En el caso que la HR incremente en el espacio donde se encuentran las piezas, las 
sales vuelven a hidratarse y se repite el proceso antes mencionado, generando mayor cantidad de focos de 
tensión los cuales van a ir degradando las superficies más cercanas.  
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- Puesta museográfica: las piezas cerámicas se encuentran distribuidas en la 

sala 2 del museo. Una parte de las piezas se encuentra expuesta en el 

estante 3. Este grupo, por lo general, está compuesto por fragmentos y 

vasijas de pequeñas dimensiones, las cuales son, en su mayoría, piezas 

modernas. Se encuentran bien resguardadas en este estante, a pesar que este 

no posea todas sus puertas. En cuanto a las piezas que son de medianas 

dimensiones, estas se encuentran expuestas en una tarima cerca al conjunto 

Killallay, las cuales corren riesgo de que pueden caer y fracturarse en algún 

momento. Otro conjunto de piezas del mismo tamaño se encuentra 

expuesto en los estantes de madera, los cuales se encuentran ocupados por 

piezas líticas en su mayoría. Estas piezas corren mayor riesgo que las 

mencionadas anteriormente, puesto que se encuentran a mayor altura o 

debajo del último piso de la tarima. Asimismo, algunas de estas piezas son 

utilizadas como contenedores de elementos sólidos por el público visitante. 

Respecto a las piezas cerámicas de grandes dimensiones, estas se 

encuentran ubicadas cerca del pasadizo que existe entre ambas salas. No se 

encuentran cercadas ni protegidas de algún accidente que pudiese ocurrir. 

Es más, estas piezas se encuentran relativamente cerca al tragaluz que 

existe en la sala 1, el cual posee goteras que, probablemente, podrían crear 

las condiciones idóneas para el deterioro de las piezas. 

 

Como se observa en la tabla N° 16, solo el 16.88 % de las piezas se encuentra 

en buen estado de conservación. Las piezas en regular estado de conservación 

representan el 55.79 % y las piezas en mal estado de conservación corresponden al 
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27.37 %. En este último grupo, se encuentran todas las piezas que necesitan de una 

intervención, ya que la mayoría posee sales en su superficie, las cuales están 

causando gran pérdida de la capa superficial de las piezas. Las piezas en regular 

estado de conservación también necesitan de una evaluación minuciosa, dado que la 

mayor parte de sus lesiones se relaciona con sus características físicas, las cuales 

involucran su estabilidad. 

 

7.4.3. Material Textil 

 

Dado que este material solo se encuentra expuesto en la sala 1, para el análisis 

solo se considerarán los datos obtenidos en esta sala. 

 

- Temperatura: la temperatura recomendada para la protección de este 

material se encuentra entre 18 °C y 20 °C (ver Tabla 15). La sala 1 presenta 

una temperatura que oscila entre 14 °C y 16 °C. Por lo tanto, estos valores 

se encuentran dentro del rango recomendado. No obstante, se debe 

considerar que la continua fluctuación de este factor ambiental entre días y 

entre las horas del día genera sequedad en las fibras, lo cual podría generar 

la pulverulencia de las mismas, así como otras lesiones como resecamiento, 

decoloración y pérdida de resistencia. La oscilación de los valores de este 

factor se debe a la ubicación del estante en el que se encuentran los textiles, 

ya que este anaquel, se ubica frente a la puerta de ingreso al museo, esto 

hace que las piezas se encuentren directamente afectadas por la fluctuación 

de la atmósfera exterior (HR y T°). 
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- Humedad relativa: los parámetros registrados en la sala 1 del museo 

oscilan entre 47.8 % y 71.9 %. Según los datos recomendados, el material 

textil debería permanecer en un ambiente con una oscilación entre 50 % y 

60 %. Sin embargo, como se observa, la concentración de este factor 

ambiental en el museo es mayor al promedio recomendado. Esta cantidad 

de humedad está presente desde hace mucho tiempo en estas piezas y se 

hace evidente a raíz del deterioro que presentan las piezas debido a la 

presencia de polillas, estos insectos afectan a las piezas textiles cuando la 

concentración de HR en el área de exposición o almacenaje es alta (véase la 

Figura 125). La concentración alta de la HR sumado a la falta de 

ventilación y poca iluminación genera otra lesión que viene a ser la 

aparición de moho y microorganismos los cuales ocasionan decoloración 

en ciertos sectores de los textiles (Espinoza y Grüzmacher, 2002). Para 

poder confirmar la afectación generada por los factores de deterioro antes 

mencionados, se necesita la evaluación de especialistas en este material los 

cuales podrán realizar pruebas y exámenes para poder formular una 

propuesta de intervención adecuada para cada pieza (véase las Figuras 112, 

113 y 114). Por todo lo dicho anteriormente, estas piezas necesitan ser 

estabilizadas e intervenidas de forma urgente, así como requieren una 

mejor puesta museográfica, que permita controlar la oscilación de la 

humedad relativa y temperatura del ambiente en el que se encuentran, 

también deben ser reubicadas ya que su actual ubicación favorece a que las 

piezas textiles se encuentren sometidas constantemente a los procesos de 

dilatación y contracción que genera envejecimiento y stress mecánico en 

las fibras. 
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FIGURA 125 

FOTOGRAFÍA EN LA QUE SE OBSERVA UNA PUPA DE POLILLA EN LA PIEZA CON REGISTRO N° 438 Y 

N° DE INVENTARIO TE-011. 
 

 

 

- Iluminación: la recomendación para el material textil es que este no debe 

recibir más de 50 lux. De los datos obtenidos en el museo, se sabe que las 

piezas suelen estar expuestas la mayor parte del tiempo a la luz natural o 

solar, aunque esta no es directa debido a que se encuentran expuestas 

dentro de una estante de madera. La cantidad mínima de iluminación que 

reciben es de 42.3 lux (con luz natural) y la máxima es de 123 lux (con luz 

artificial). A pesar de que las piezas no se encuentran expuestas 

directamente a este factor, las lesiones que este genera se hacen evidentes 

en el proceso de deterioro de los textiles, ya que algunos de estos van 

perdiendo color y se encuentran resecos, aunque el resecamiento puede ser 

causado por otro conjunto de factores. Por todo lo mencionado, el material 

textil debe estar expuesto en una zona donde la incidencia de luz sea 

limitada o controlada, debido a que el material es considerado sensible al 

factor iluminación. También, se recomienda que este material no sea 

iluminado con luz solar. 
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- Puesta museográfica: en las Figuras 71, 72, 86 y 92, se observa que el 

estante en el que han estado expuestos los textiles durante varios años es 

demasiado pequeño para poder exhibirlos, ya que estas piezas son de 

dimensiones grandes. Por ello, las 16 piezas textiles se encuentran dobladas 

para que puedan entrar en las repisas tan diminutas. Además, el material de 

fabricación del estante (madera) no es apropiado para la exhibición de la 

colección, ya que las piezas textiles son sensibles al ataque de insectos. 

También, es importante señalar que el estante se encuentra en una muy 

mala ubicación (frente al acceso principal del museo) lo que ocasiona 

fluctuaciones constantes de los parámetros de HR y T° y genera deterioro 

en las piezas, además el estante posee vidrios flojos y rotos en algunas 

esquinas lo cual hace fácil el acceso de insectos dentro de las repisas del 

estante. 

 

Expuestos los factores, se hace necesario mencionar que, de todas las 

colecciones del museo, la textil es la que necesita mayor atención e intervención, 

puesto que presenta un 58.82 % de piezas en mal estado de conservación (solo 5% se 

encuentra en buen estado). Esta colección necesita ser analizada, intervenida, 

almacenada y expuesta (según el resultado del análisis) en contenedores adecuados 

para su preservación. 

 

7.4.4. Material Óseo 

 

Dado que todo el material óseo se encuentra expuesto en una sola sala, se 

considerarán solo los datos obtenidos en esta zona. 
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- Temperatura: el material óseo, al igual que el material lítico, puede llegar 

a considerarse resistente a las variaciones de temperatura, pero se debe 

considerar que un elevado nivel de calor y la exposición a la luz natural 

extrema llegan a decolorar y quebrar este tipo de piezas. Por lo tanto, la 

autora considera que la temperatura que posee actualmente el museo se 

encuentra dentro de las condiciones aceptables para este material. 

 

- Humedad relativa: la concentración recomendada para la exposición del 

material óseo es de 50 % a 65 %. Según los datos recogidos en el museo, 

este indicador oscila entre 48.5 % y 73.1 %, por lo que se puede afirmar 

que el museo posee mayor concentración de humedad del que debería 

tener. Aunque actualmente las piezas no se encuentran con evidencias de 

lesiones activas, estas pueden llegar a hacerse visibles pronto. Por esta 

razón, es necesario controlar este factor ambiental dentro de las 

instalaciones del museo. 

 

- Iluminación: en consideración de la autora, el material óseo es sensible a 

la exposición constante e intensa de luz, ya sea natural o artificial. Si se 

trata de una pieza netamente ósea, es decir, sin material orgánico en ella, y 

esta se encuentra expuesta a una constante e intensa iluminación, la pieza 

llegará a cambiar el color de su superficie y a resecarse, lo cual podría 

provocar laminación en las capas superficiales. En cambio, si la pieza ósea 

posee evidencia de material orgánico, esta tendrá que tratarse con mayor 

cuidado y someterse a tratamientos más especiales y minuciosos para poder 
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preservar el material orgánico. La autora considera que la iluminación que 

posee el museo se puede considerar aceptable, ya que no incide 

directamente en las piezas y estas no han sufrido algún daño en su 

estructura ni en el color por la exposición a la luz. 

 

- Puesta museográfica: las piezas óseas se encuentran en la sala 2, en el 

estante 3. Este mueble es de vidrio, lo cual, en términos generales, es 

bueno para las piezas. Sin embargo, al estante le faltan dos puertas, lo cual 

es un peligro para las piezas, ya que estas se encuentran expuestas a daños 

generados principalmente por los visitantes. Además, esta situación genera 

que las piezas se encuentren cubiertas de polvo, lo cual es propicio para la 

presencia de insectos, como arañas y moscas. Es por ello que es necesaria 

la reparación de este estante o el cambio del mismo, como también se hace 

imprescindible la elaboración de un plan de limpieza para las salas del 

museo. 

 

Una vez revisados los datos relacionados con la luz, temperatura, la humedad 

relativa y la puesta museográfica, se tiene que el 27.20 % de las piezas óseas se 

encuentra en buen estado de conservación, 36.4 % en regular estado de conservación 

y 36.4 % en mal estado de conservación. Este último grupo posee piezas que 

presentan gran cantidad de lesiones antrópicas y físicas dentro de estas se tienen a las 

fisuras, fracturas, entre otras, las cuales pueden haberse originado por la mala 

manipulación o debido a la falta de vigilancia del museo. 
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7.4.5. Material Metálico 

 

- Temperatura: la temperatura recomendada para la conservación de este 

material oscila entre 18 °C y 20 °C (véase la tabla N° 15). Los datos 

obtenidos en el museo, para este indicador, varían entre 14.2 °C y 17 °C, 

por lo que se afirma que el museo posee mayor tendencia a temperaturas 

por debajo del promedio. Este factor —por sí solo— no genera deterioro en 

las piezas metálicas, pero sí lo hará si se suma otro factor, como la 

humedad relativa. 

 

- Humedad relativa: el promedio recomendado para la conservación de 

piezas metálicas se encuentra entre 30 % y 40 %. De la información 

recogida en el museo, se sabe que este factor oscila entre 48.5 % y 73.1 %. 

Al comparar estos datos, se observa que la información recogida en el 

museo sobrepasa totalmente los límites recomendados, lo que significa que 

este es el factor que está causando todo el deterioro en la pieza, ya que 

todas presentan oxidación activa de color verdoso. Por ello, es necesaria la 

intervención de las piezas. 

 

- Iluminación: el metal es considerado un soporte poco sensible a la 

iluminación, por lo que las piezas de este material pueden estar sometidas a 

un máximo de 300 lux. En cuanto a los datos obtenidos del museo, se 

observa que la cantidad de iluminación que recibe la sala 2 es de 140.3 lux, 

medida que se encuentra dentro del parámetro aceptable para este tipo de 

material. Las luces no inciden directamente en las piezas debido a que la 
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puerta de vidrio del estante actúa como barrera entre la luz y la colección 

que se encuentra dentro del mueble. Ello es favorable para la colección, 

aunque esto no ayuda a prevenir su deterioro.  

 

- Puesta museográfica: la forma de exposición de las piezas no es la 

adecuada, ya que estas se encuentran puestas de forma aglomerada sobre un 

fragmento de franela de color rojo (véase la Figura 126). Además, las 

piezas tienen adheridos los códigos de registro con cinta masking tape. 

Esto, sumado a la presencia activa de oxidación, producirá que la colección 

se degrade continua y más rápidamente. 

 
FIGURA 126 

PIEZAS METÁLICAS EN EL SOPORTE EN EL SE EXPONEN DESDE HACE VARIOS AÑOS. 
 

 
 

 
De esta colección, solo el 33.3 % se encuentra en buen estado de conservación, 

debido a que estas piezas son de origen moderno. En el caso de las piezas restantes, 

que representan más de la mitad de la colección, necesitan ser intervenidas con 

urgencia, porque estas poseen una lesión que degrada y debilita el material muy 

rápidamente, esta es la oxidación activa. 
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7.4.6. Material Malacológico 

  

- Temperatura: dado que el material malacológico no se encuentra dentro 

de las tablas utilizadas anteriormente, dentro de este trabajo se considera 

que, debido a la composición química de las conchas y su origen, los 

objetos pertenecientes a esta colección no se ven afectados por la variación 

de este factor, no poseen lesiones activas o que muestren un gran peligro 

para su conservación. Por lo que este material se encuentra en buen estado 

de conservación. 

  

- Humedad relativa: el caso de este factor es igual al anterior. Durante los 

tres años de revisión de este material se observó que esta colección presenta 

buen estado de conservación. Para este trabajo se puede tomar en 

consideración que la forma de origen de las piezas y su composición 

química hace que no se vean afectadas por las variaciones de este factor. 

 

- Iluminación: todo el material que conforma esta colección se encuentra en 

la sala 1, la cual mayormente está iluminada por luz solar y artificial. 

Actualmente las piezas presentan un buen estado de conservación. En 

consideración de la autora las piezas se verían afectadas por este factor si 

estuviesen sometidas a un nivel alto de intensidad de luz solar o artificial, 

pero dado que la intensidad de luz que reciben las piezas en las salas 

exposición es baja, estas no se ven afectadas por este factor. 
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- Puesta museográfica: las piezas se encuentran expuestas en el estante 2 de 

la sala 1. Actualmente las piezas poseen un buen estado de conservación. 

Aunque se tiene que tomar en consideración los siguientes puntos: El 

estante no posee ninguna puerta, lo que genera que todas las piezas que se 

encuentran en él estén llenas de polvo, y de insectos vivos y muertos, 

además que se encuentren expuestos a ser manipulados por los visitantes. 

La puesta museográfica para esta colección se convierte en un factor de 

deterioro ya que están expuestas a cualquier eventualidad que podría 

fraccionarlas. 

 

7.4.7. Material Orgánico 

 

El material orgánico del museo consta de 4 piezas de estructura cerrada, 

elaboradas a base de madera. Se estima que las piezas de este material son 

contemporáneas, aunque para afirmar ello se necesitan exámenes para determinar su 

antigüedad, técnica de elaboración y tipo de pigmentos utilizados; como también 

especialistas para confirmar su valor histórico y corroborar los datos obtenidos de los 

exámenes. 

 

- Temperatura: la temperatura recomendada para este tipo de material 

(madera) oscila entre 18 °C y 22 °C. Esta información, comparada con la 

recogida en el museo, muestra que la temperatura de este recinto cultural se 

encuentra por debajo de los parámetros recomendados, ya que la sala en la 

que las piezas se encuentran presenta una oscilación entre 14.2 °C y 17 °C. 

Esta baja temperatura, por el momento, no ha generado algún daño a las 
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piezas; sin embargo, con una concentración adecuada de humedad relativa, 

puede llegar a propiciar daños biológicos. 

 

- Humedad relativa: la humedad registrada en esta sala varía entre 48.5 % y 

73.1 %, por lo que se encuentra elevada en comparación con el parámetro 

recomendado, el cual oscila entre 50 % y 60 %. La alta concentración de 

humedad es un peligro para este tipo de material. No obstante, debido a que 

estas piezas parecen ser contemporáneas, todavía no han presentado 

lesiones visibles.  

 

- Iluminación: este tipo de material es considerado sensible a la intensidad 

de luz; por ello, se recomienda una exposición entre 150 y 180 lux. De los 

datos obtenidos en el museo, se sabe que el lugar donde estas piezas se 

encuentran expuestas posee una intensidad de entre 30.6 y 142.1 lux, 

valores que se encuentran por debajo del rango recomendado. Además, en 

la Tabla Nº 6 de control lumínico de la sala 2, se observa que los datos 

recogidos fueron tomados con los dos tipos de luces y que ninguno de sus 

parámetros llega al mínimo recomendado. Por ello, se colige que las piezas 

no son afectadas por este indicador. 

 

- Puesta museográfica: las piezas de madera se encuentran expuestas en el 

estante 3 de la sala 2. Estas se encuentran colocadas en uno de los pisos 

más altos del estante, en uno de los carriles sin puerta. La forma como están 

exhibidas expone a las piezas a algún tipo de daño antrópico, como la 

suciedad. Como en los casos anteriores, esta vitrina debe ser reparada o 
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reemplazada por otra, ya que las piezas se encuentran en constante riesgo 

por parte de los visitantes. 

 

De esta colección, solo una de las piezas se encuentra en mal estado de 

conservación, dos se encuentran en regular estado de conservación y una está en 

buen estado.  

 

Una vez analizados todos los factores y después de describir las lesiones más 

agresivas presentes en cada colección, se establecerá un orden de prioridad para la 

intervención de las piezas. En primer lugar, urge intervenir las piezas textiles y 

metálicas. En cuanto a las primeras, estas poseen daño biológico, el cual puede 

provocar la pérdida y la degradación de las fibras, lo que conllevaría una degradación 

irreversible. Respecto de la segunda colección, esta posee corrosión activa, la cual 

hace que la degradación en la pieza sea constante por lo que es necesario estabilizarla 

y restaurarla antes de que el daño sea irreversible. En segundo lugar, de prioridad se 

encuentra la colección de material cerámico y lítico. La primera posee lesiones de 

origen químico y físico, las cuales pueden llegar a causar la pérdida de la capa 

pictórica (si hubiese) y de material superficial, como también la inestabilidad de la 

pieza, debido a que todas las piezas en mal estado de conservación poseen sales en su 

superficie. La segunda colección —piezas líticas— posee un pequeño porcentaje de 

objetos en mal estado de conservación. Sin embargo, se encuentra en el segundo 

orden de prioridad, debido a que la mayoría de estas piezas poseen líquenes en la 

superficie, los cuales, en algunos casos, han generado pérdida de la capa superficial. 
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Las piezas que forman parte de las colecciones óseas, malacológicas y 

orgánicas35, actualmente, no poseen lesiones que puedan representar un peligro para 

las piezas, por lo que, de momento, no se recomienda una intervención para ellas. En 

cuanto a las piezas que forman parte de la colección etnográfica, estas presentan 

daños como acumulación de suciedad, desgarros de tela, pérdida de cintas en las 

monturas, entre otros, los cuales se deben al uso que se les dio en algún momento. 

Por ello, no se contempla una intervención de estas piezas para este año.

                                                            
35 Para este trabajo se realizó una clasificación técnica de las colecciones del museo, donde se tomó en 
consideración la materialidad especifica de las piezas mas no su funcionalidad, es por ello que se plantea 
una colección textil, ósea y orgánica. 
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Capítulo VIII    Propuesta de Conservación Preventiva para el Museo 

de Piedras Sagradas de Huaroc 

 

Para iniciar este capítulo, se debe tener en consideración cuatro definiciones 

planteadas en el capítulo III, las cuales ayudarán a delimitar la propuesta de 

Conservación Preventiva. Los términos a definir son los siguientes: conservación, 

conservación preventiva, conservación curativa y restauración36.  

 

A partir de las definiciones presentadas, la conservación se encarga de proteger 

el estado físico y el contenido intelectual y cultural de las piezas patrimoniales. 

Dentro de la conservación se tienen 3 categorías que abarcan características, 

procesos y niveles de intervención específicos para de cada uno de ellas, las cuales se 

limitarán y diferenciarán debido al material de elaboración de los bienes culturales. 

La diferencia entre los 3 se explica a continuación. La restauración implica la 

intervención directa en las piezas, donde, según la necesidad de la pieza, se llegarán a 

modificar las características física del bien con el fin de recuperar y preservar sus 

valores estéticos, históricos y culturales. La conservación curativa, a diferencia de la 

restauración, implica procesos menos invasivos, estos se encargan de estabilizar las 

piezas, reforzar su estructura y detener el deterioro que estas puedan llegar a 

presentar para así evitar su perdida. Para los dos procesos anteriormente 

mencionados se necesita realizar exámenes sobre el uso de materiales y la 

compatibilidad de los mismos con el material original, para que el bien patrimonial 

no se vea afectado. En cambio, las acciones que realiza la conservación preventiva 

                                                            
36 Revisar las definiciones propuesta en el Capítulo III. 
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están dirigidas a la elaboración de un medio adecuado en- el que las piezas puedan 

mantenerse estables sin la necesidad de ser intervenidas o restauradas. Es decir, la 

elaboración de una propuesta de conservación preventiva implica establecer las 

característica y particularidades necesarias tanto en mobiliario como en condiciones 

ambientales para una correcta exposición de todas las piezas que custodia el museo.  

 

También, dentro del concepto de conservación preventiva, se debe entender 

que el estado óptimo o ideal de las piezas no puede generalizarse. Por ejemplo, en el 

caso del museo de Huaroc, no se deben utilizar los límites ambientales de las piezas 

líticas para estabilizar el material textil, ya que este posee mayor sensibilidad a los 

factores de humedad relativa y temperatura que el material lítico. Es por ello que es 

necesario encontrar un equilibrio. Y eso es lo que se propone hacer en nuestro 

museo: llegar a generar un ambiente con límites que sean provechosos para cada tipo 

de colección, puesto que las piezas están compuestas por distintos tipos de 

materiales, los cuales necesitan de indicadores de humedad relativa, temperatura y 

luz distintos.  

 

Después de haber revisado y analizado las instalaciones del museo, se llegó a la 

conclusión de que el actual local no posee las condiciones adecuadas para poder 

cumplir el objetivo principal de los museos, que es garantizar la transmisión del 

patrimonio cultural a las generaciones futuras. Por ello, en este trabajo, se plantean 

dos opciones para la conservación del patrimonio del museo de Huaroc: 

1. Permanecer en el mismo local, pero con una serie de modificaciones, las 

cuales tienen que ver con el mobiliario, la cantidad de material a exponer y 

la distribución del espacio. 
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2. Cambiar la locación del museo. 

 

Para ambas opciones se considera necesaria e indispensable la presencia de un 

conservador en el museo ya que este profesional será quien logre mantener las 

colecciones y las instalaciones del museo en buen estado de conservación. Lo ideal 

sería que el profesional encargado se encuentre de manera constante en el museo, 

pero también se puede considerar la presencia esporádica manteniendo un 

cronograma de visitas dedicadas a la supervisión de las colecciones y de las 

instalaciones del museo. Esto dependerá del presupuesto y disposición de la 

Municipalidad. 

 

8.1. Propuesta de Conservación Preventiva para el Museo de Piedras Sagradas 

de Huaroc 

 

Dado que la municipalidad no cuenta con otro lugar disponible en el cual el 

museo pueda ser instalado y debido a que no se tiene un presupuesto asignado para 

una labor de traslado, la propuesta de conservación preventiva para el Museo de 

Piedras Sagradas de Huaroc se centra en crear un ambiente adecuado dentro de la 

actual ubicación de las salas de museo, tomando en consideración los parámetros 

recomendados en los factores de humedad relativa, temperatura e iluminación 

(revisar las definiciones en el capítulo III); como también debe contar con el 

mobiliario pertinente para la exposición de las piezas. Las modificaciones que se 

plantearán en este apartado se relacionan con una mejor distribución del ambiente, 

junto a cambios en las vitrinas y en la forma de exposición de las piezas. Cabe 

señalar que, en cuanto a las piezas en mal estado de conservación, los soportes de 
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exposición serán temporales hasta que se realice la intervención de dichas piezas y se 

les otorgue un montaje adecuado. 

 

En primera instancia, se considera necesario que la sala 2 vuelva a tener las 

dimensiones que poseía en el año 2016 (véase la Figura 67), ya que el espacio que 

posee actualmente (ver Figura 102) no es suficiente para la exposición de todo el 

material. Esta recomendación es muy importante, puesto que las mejoras que serán 

sugeridas más adelante no serán de mucha ayuda si el museo no posee el espacio 

adecuado para poder materializar el guion museológico y poder implementar las 

medidas de conservación y preservación. Además, si se continúa con el espacio 

actual, el aprendizaje de las personas no será el deseado para la comprensión de la 

historia e importancia del distrito como del museo. 

 

Como se mencionó en aparatados anteriores, la conservación preventiva tiene 

como fin detener el proceso de deterioro que pueden llegar a sufrir las obras de arte o 

piezas culturales. Este fin solo se puede lograr si se tiene un control del medio 

ambiente (humedad relativa, temperatura, polución e iluminación); se utilizan 

materiales adecuados y aptos para la intervención de las piezas, para la elaboración 

mobiliario para las exposiciones, para el transporte, etc.; y que los procedimientos 

para la manipulación, montaje, almacenaje, entre otras, posean un protocolo donde se 

tengan las indicaciones mínimas y necesarias para evitar algún deterioro en las 

piezas. 

 

En las siguientes líneas, se explicará la propuesta de conservación preventiva. 

Por una parte, se indicarán los factores extrínsecos que son necesarios modificar en 
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el museo a fin de conservar y preservar las piezas culturales. Por otra parte, se 

plantearán las acciones para mejorar el mantenimiento de las instalaciones del 

museo. 

 

8.1.1. Factores Extrínsecos Necesarios a Considerar para la Elaboración de una 

Propuesta de Conservación Preventiva 

 

8.1.1.1. Humedad Relativa y Temperatura37. 

Como se ha descrito en el capítulo acerca del diagnóstico de las piezas y del 

museo, un nivel inadecuado de humedad relativa acelera la activación de los factores 

de deterioro químico, físico y biológico en los objetos, ya que ejerce una gran 

influencia en el equilibrio del material del cual están compuestas las piezas. 

También, es necesario tener en cuenta que el incremento de la temperatura acelerará 

las reacciones de deterioro. Es por ello que, para evitar el impacto de estos factores 

ambientales, es recomendable tener un parámetro de oscilación estable. Este 

parámetro debe ser analizado y propuesto según las condiciones climático-

ambientales que posee la zona donde se encuentra el museo y según el tipo de 

colecciones que se alberguen. Tras revisar y analizar las tablas de humedad y 

temperatura presentadas en el capítulo III, se observa que, para el caso del Museo de 

Piedras Sagradas de Huaroc, es aceptable una oscilación de temperatura no mayor a 

1.5 °C por día y variaciones de humedad no superiores a 5 % en una hora.  

 

En capítulos anteriores, se mencionó que no se puede establecer un parámetro 

de humedad o temperatura exacta o precisa para cada tipo de colección, ya que, en 

                                                            
37 Revisar las definiciones en el capítulo III. 
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ambas salas del museo, se tiene distintos soportes y el factor humedad relativa posee 

variaciones desde 47.8 % hasta 73.1 %.  Es por esto y debido a la sensibilidad de 

gran cantidad de materiales que se considera necesario y urgente disminuir el 

porcentaje de humedad de las salas, para lo cual se propone una variación de 

humedad relativa desde 45 % a 55 %. En el caso de la temperatura, esta posee una 

variación anual desde 14.1 °C hasta 17 °C aproximadamente. Comparando estos 

valores con los recomendados, se observa que la temperatura del museo no llega a 

los máximos recomendados, por lo cual se considera que esta oscilación de 

temperatura es aceptable y se puede seguir manteniendo.  

 

Se mencionó que es urgente la disminución de la concentración de humedad de 

las salas del museo. Para esta acción, se pueden utilizar tres tipos de sistemas: los 

químicos, como son el gel de sílice; los sistemas mecánicos, como los 

deshumidificadores; y los sistemas de climatización.  

 

Para el caso del museo de Huaroc, se recomienda el uso de deshumidificadores 

desecantes, debido a que estos trabajan mejor en ambientes más pequeños (vitrinas o 

empaques) que en grandes. Se escogió el tipo de deshumidificador por rotor 

desecante por su forma de funcionamiento, dentro de los equipos que hay en el 

mercado se sugiere la utilización del modelo HC-300 Dehumidifier de la marca 

Munters. El sistema de funcionamiento del aparato incluye un tambor giratorio, el 

cual posee una sustancia deshidratante que se mantiene en constante rotación. El aire 

del ambiente exterior que ingresa al interior del aparato se pone en contacto con ese 

tambor, para que sea desecado antes de volver a ser expulsado. La humedad dejada 
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por este aire es extraída del tambor mediante una corriente de aire caliente que se 

hace circular hacia el exterior (García, s.f., p. 38). 

 

La ventaja de este tipo de deshumidificadores es que el mantenimiento del 

aparato no es complicado —salvo que se necesite el reemplazo de alguna de las 

piezas— y puede controlar la cantidad de humedad de cada sala, además de que este 

tipo de aparato es el más adecuado para climas fríos y que sus dimensiones son 

pequeñas. La desventaja es que su instalación requiere realizarse en las paredes de 

las salas, específicamente en el ingreso a la sala y en la salida de las mismas (sala 1 y 

en sala 2, respectivamente), ya que es en esos dos puntos donde se da en ingreso y 

salida del aire caliente que es el que perjudica a las piezas. Es por esto que se 

necesita que la sala 2 posea el espacio original, para así poder tener una mejor 

disposición del museo, además que la instalación debe realizarse con las piezas 

alejadas de los lugares de instalación.  

 

Es importante señalar que los deshumidificadores deben estar calibrados para 

mantener la humedad que se propone (de 45 % a 55 %) y deben ser revisados 

diariamente. Se debe tener mayor cuidado de las variaciones de los factores 

ambientales en los meses de la temporada de lluvia (de noviembre a marzo), periodo 

en el cual se registran mayores variaciones durante el día y más aún por la noche, tal 

como se apreció en las tablas de humedad y temperatura. Además, estos aparatos 

deben estar conectados y en funcionamiento todo el día, ya que, como se ha visto, las 

variaciones de los factores ambientales ocurren durante todo el día.  
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En el caso de los textiles y metales en mal estado de conservación, para ellos se 

plantean tres recomendaciones:  

 

1. Deben ser analizados e intervenidos de manera urgente e inmediata por 

personal de conservación especializado en cada uno de los soportes. 

2. De manera momentánea, se debe cambiar la forma de exposición 

(muebles) de las piezas hasta que se realice su intervención y se utilice la 

forma de exposición recomendada por el especialista. Esto debido a que la 

exhibición que posee actualmente genera que el deterioro se incremente y 

avance aceleradamente. Para el caso de los textiles, estos se deben exponer 

de manera horizontal, por lo cual se pueden elaborar estantes de 2 metros 

de ancho por 60 cm de largo aproximadamente. De esta forma, las piezas 

se podrán colocar de la manera más extendida posible y, de este modo, 

varias de las lesiones podrán ser minimizadas. Además, con este cambio, 

la apreciación y exposición de ellas será más provechosa. En el caso de los 

metales, se pueden utilizar placas de plástico Petri, en las cuales los 

metales pueden estar sujetos mediante hilos de nailon o de pescar y así sus 

superficies no estén en constante fricción con las fibras de la franela. La 

posición de los soportes de ambas colecciones debe tener una inclinación 

no mayor de 45°. 

3. Para estos materiales muy sensibles a la humedad y temperatura, es 

recomendable realizar un control de ambos factores ambientales en cada 

una de sus vitrinas. Para ello se puede utilizar termohigrómetros digitales 

usb dentro de las vitrinas, esto para poder tener un mejor control de los 

factores y mantener los parámetros ideales para su conservación. En el 
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caso de que los termohigrómetros muestren todavía una presencia elevada 

de HR se puede utilizar la sílica gel, la cantidad de uso de este material va 

a depender del volumen de la vitrina y se deberá tener un adecuado 

seguimiento para cambiar la sílica gel cuando esta haya cumplido su 

tiempo útil. 

 

Estas recomendaciones serán válidas y mostrarán un resultado efectivo si se 

tiene un constante seguimiento de las medidas ambientales, las cuales pueden ser 

monitoreadas mediante el uso de termohigrómetros. 

 

Debido a las afecciones biológicas ocasionadas en la colección textil, y las 

afecciones químicas y físicas que posee la colección metálica, se tomaron algunas 

medidas. Para evitar el deterioro debido a agentes biológicos en los textiles, se 

colocaron saquitos de clavos de olor38 en cada uno de los pisos del estante (véase la 

Figura 128). Para evitar la continuación del deterioro del material metálico, se 

retiraron las etiquetas de registro que se encontraban adheridas a la superficie de los 

tupus y, en su reemplazo, se elaboraron unas nuevas, las cuales fueron atadas a sus 

agujas con hilos de lino (véase las Figuras 126 y 129). 

 

                                                            
38 Según estudios publicados en el acta zoológica mexicana (2019) y por conocimiento popular o 
tradicional, se sabe que el clavo de olor y la pimienta posee propiedades fúngicas e insecticidas tanto en 
su forma natural como en su forma líquida (aceite esencial).  
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FIGURA 127 
IMPLEMENTACIÓN DE BOLSITAS DE CLAVO DE 

OLOR EN LA VITRINA DE TEXTILES. 
 

 

 

 

8.1.1.2. Ventilación. 

La ventilación es un parámetro ambiental que se relaciona directamente con la 

humedad relativa y temperatura. Una ventilación efectiva garantiza un clima 

adecuado tanto para las piezas culturales como para el personal, ya que evita que las 

corrientes de aire se estanquen en lugares específicos lo que propicia el crecimiento 

de microorganismos y los fenómenos de condensación. Esta es una opción muy útil 

hasta que se pueda realizar la compra de los deshumidificadores.  

 

Dada la actual distribución del espacio, se ve que la sala 1 posee mayor 

ventilación que la sala 2, debido a que, en la primera, se encuentra la puerta de 

ingreso y el tragaluz, lo que, hasta cierto punto, ha ayudado a mantener una 

disminución de la concentración de humedad en comparación con la sala 2. Para que 

esta última pueda disminuir un poco la concentración de humedad, se recomienda 

abrir un poco la sección superior de la ventana que se encuentra al final de la sala. 

Con esta acción, se espera poder generar una mejor circulación del aire en los 

ambientes del museo y minimizar el deterioro de las piezas. 

 

FIGURA 128 
CAMBIO DE ETIQUETAS DE LAS PIEZAS 

METÁLICAS. 
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8.1.1.3. Iluminación39. 

La iluminación natural y la artificial emiten radiaciones ultravioletas que 

deterioran el material compositivo de las piezas culturales. También, emiten 

radiaciones infrarrojas, que contribuyen al incremento de la temperatura tanto en el 

espacio en el que se encuentran las obras como en la superficie de estas, causando 

deterioro o acelerando los daños que ya se encuentran presentes.  

 

En el caso del museo de Huaroc, la iluminación de las salas es controlada. Esto 

quiere decir que, las piezas no poseen incidencia directa de la luz natural ni tampoco 

se encuentran expuestas a periodos largos de luz artificial. Esto debido a que las 

luces de las salas solo se encienden cuando se tiene visitantes. Este método o manejo 

del sistema de iluminación se considera correcta y adecuada para las salas del museo 

y para las colecciones. Sin embargo, este sistema se puede mejorar utilizando luces 

led distribuidas en carriles y ubicando la dirección del haz de luz a un grupo de 

piezas o puntos estratégicos para que los haces de luz no incidan de forma directa a 

las piezas; para ello será necesario la ayuda de una persona especializada para que 

pueda elaborar el guion museográfico necesario para el museo. 

 

8.1.1.4. Contaminantes Atmosféricos. 

La contaminación atmosférica se refiere a todas las partículas que son 

arrastradas o trasladadas por el aire o las que se encuentran suspendidas en él. Dentro 

de estas, se encuentran las sales marinas, partículas de polución, gases producidos 

por los automóviles, entre otras. La mejor forma de evitar el ingreso de este tipo de 

contaminación es mediante el uso de bastidores en las ventanas. Estos servirán de 

                                                            
39 Revisar la definición en el capítulo III. 
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filtro para evitar el ingreso de estas partículas; incluso, podrían ser útiles para 

impedir el pase de insectos. Otra forma de evitar la contaminación de las piezas es 

colocar todo el material en vitrinas, pero para ello se tendría que considerar el tipo de 

pieza, el tamaño, el peso, entre otros aspectos. 

 

En el caso del museo de Huaroc, este factor no posee incidencia directa en las 

salas, debido a que el museo se encuentra al interior de la municipalidad, por lo que 

no posee ningún contacto directo con el exterior. Además, las ventanas que posee el 

museo se encuentran selladas o tapadas por poliestireno expandido. Aunque este no 

sea el material idóneo, ya que genera gran impacto visual, es el material con el que se 

ha podido evitar la incidencia de la contaminación atmosférica y de la luz natural.  

 

También, es necesario tomar en consideración que la plaza de Armas de 

Huaroc no posee gran concurrencia de autos, pero esto no implica que un cierto 

porcentaje del aire exterior llegue a las salas, por lo que se debe tener un sistema de 

limpieza constante y regida por un protocolo. Este sistema ayudará a la conservación 

de las piezas, ya que evitará que se generen más lesiones en ellas. Finalmente, para la 

prevención de este tipo de afectación, es necesaria una correcta ventilación de las 

salas, cuya función es primordial dentro de las medidas de conservación en los 

museos. 

 

8.1.1.5. Agentes Biológicos. 

La actividad biológica se encuentra relacionada con el medio ambiente del 

lugar donde se encuentran las colecciones, ya que los agentes biológicos se 

desarrollan generalmente en lugares donde existen altos niveles de humedad relativa 
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y temperatura, por lo que estos factores deberán ser controlados a diario. Cabe 

señalar que la presencia de agentes biológicos también está relacionada con los tipos 

de colecciones y con el trabajo que se realice en los ambientes del museo.  

 

Dentro de las instalaciones del museo, se tienen como agentes biológicos a 

insectos, tales como moscas, polillas, arañas, y a microorganismos (hongos). La 

forma de prevención de estas plagas es la siguiente:  

 

1. Se debe realizar la detección, es decir, saber en qué lugares y en qué piezas 

se encuentran los agentes biológicos. En el caso del museo de Huaroc, los 

microorganismos poseen mayor presencia en la colección textil y en las 

piezas líticas (en estas, se observan líquenes), mientras que los insectos se 

presentan tanto en los textiles como en las piezas óseas. 

2. Luego, es importante efectuar la eliminación de los agentes biológicos en las 

piezas afectadas por hongos. En el caso del museo en cuestión, las acciones a 

realizar vendrían a ser primero a nivel de conservación curativa para poder 

estabilizar las piezas y luego realizar una intervención a nivel restaurativo de 

las piezas que fueron mencionadas en el capítulo VII, las cuales 

corresponden a las colecciones textiles, líticas y metálicas.  

3. Finalmente, es necesario realizar el mantenimiento preventivo y un control 

periódico. Para el caso del museo, estas medidas se encontrarán mencionadas 

en el apartado titulado “Mantenimiento de las instalaciones del museo de 

Huaroc”.  
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8.1.1.6. Desastres, Robos y Actos Vandálicos. 

Estas tres situaciones de riesgo deben estar siempre presentes dentro del plan 

de seguridad de un museo. Como se ha visto en el capítulo VII, dentro del análisis de 

la museografía del sitio y dentro de las fichas de diagnóstico de las piezas, el museo 

no cuenta con un plan de seguridad, ya que en las salas no se observan extintores, 

señalética y mucho menos medidas de seguridad para preservar las piezas. Además, 

se ha visto que existen vitrinas incompletas, las cuales podrían ser propicias para la 

ocurrencia de robos. Asimismo, no se tienen indicadores que limiten el acercamiento 

de los visitantes a las colecciones. 

 

Por todo lo mencionado, se necesita implementar una mejora dentro de la 

museografía de las salas de exposición, ya que gran parte de los actos que se realizan 

en contra del patrimonio que posee el museo se relaciona con la falta de medidas de 

distanciamiento del público. 

 

8.1.1.7. Materiales Utilizados en la Puesta Museográfica. 

El uso de materiales incorrectos en la elaboración y montaje de vitrinas o 

estantes pueden emitir sustancias químicas dañinas que pueden generar daños en las 

piezas culturales. Los materiales usados en los implementos museográficos deben 

ser, en lo posible, resistentes a los impactos, al fuego y a la alta concentración 

humedad, además deben mostrarse químicamente estables y ser duraderos. Además 

del material de elaboración se tiene que establecer una correcta distribución del 

espacio, donde no se genere aglomeración con los estantes. 
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En el caso del museo de Huaroc, el primer mueble que debe ser desechado y 

reemplazado es el primer estante que se encuentra en la sala 1, en el que están 

expuestos los textiles. Esta vitrina posee dimensiones demasiado pequeñas, lo cual 

afecta y genera el deterioro de las piezas. Además, esta vitrina se encuentra frente a 

la puerta de ingreso, donde el aire y todas sus partículas llegan a la colección durante 

todo el día. Es por eso que se recomienda cambiar de lugar el lugar de exposición de 

esta vitrina. Ya que en la sala 2 no se tiene una buena corriente de aire, es preferible 

que la vitrina permanezca en la sala 1, pero en una de las esquinas y no muy cercana 

a las paredes. Se propone esta solución de forma momentánea hasta que se realice la 

intervención de las piezas, y el especialista defina el tipo de vitrina y el montaje de 

las piezas. 

 

Como se mencionó reiteradamente en capítulos anteriores, se considera 

necesaria y de suma urgencia la clasificación de las colecciones en piezas originales, 

réplicas y modernas. Esto debido a que se tiene una cantidad cuantiosa de piezas 

líticas expuestas de manera deplorable, sin mencionar la distribución carente de 

orden del material cerámico. Por esta razón, se consideró necesario para este trabajo 

plantear un guion museológico, ya que con él se podrá dar un orden secuencial 

histórico a la puesta museográfica. Así, las piezas del museo tendrán un papel 

trascendental para que la población y los visitantes comprendan la importancia y 

trascendencia histórica del distrito, así como de los habitantes que ocuparon este 

territorio. 

 

8.1.2. Mantenimiento de las Instalaciones del Museo de Huaroc. 
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El buen mantenimiento de las instalaciones donde se encuentran las 

colecciones es un requisito indispensable para garantizar la conservación de las 

piezas a largo plazo. Este debe ser planificado, regulado y documentado para que las 

observaciones que se realicen puedan ser atendidas y solucionadas con la mayor 

brevedad posible.  

 

La propuesta de mantenimiento40 para el museo se centra en cinco acciones: 

primera acción, higiene; segundo, rutinas de inspección; tercero, inspección de las 

colecciones; cuarto, mantenimiento de los sistemas de control ambiental; quinto, 

mantenimiento y acondicionamiento de las instalaciones y del equipamiento. Dado 

que el museo cuenta con una sola persona encargada de las instalaciones, se le deberá 

instruir sobre las labores que debe realizar y la forma en la que debe documentarlas. 

 

8.1.2.1. Higiene. 

Durante el tiempo utilizado para la realización de este trabajo de investigación, 

se notó que el museo no posee un protocolo de limpieza. Por ello, en este apartado, 

se brindarán las pautas necesarias para su implementación. 

 

Dado que la afluencia de visitantes no es constante, se propone realizar la 

limpieza de las salas una vez por semana, para lo cual será necesario asear el piso, las 

                                                            
40 Si bien es cierto la municipalidad de Huaroc cuenta con un organigrama donde se delegan los objetivos 
y fusiones de cada área. En el caso del museo, este no se visualiza dentro de este esquema, lo cual puede 
deberse a que el museo depende directamente de la oficina de Gerencia, desde donde se delegó al señor 
Luis Loayza la responsabilidad del cuidado y mantenimiento del museo, sin tomar en consideración que 
el señor en mención no posee experiencia en el cuidado de piezas culturales. Desde la perspectiva de la 
autora, el museo se encuentra desligado de las actividades de la municipalidad, y su manejo se manifiesta 
de una forma improvisada y a la deriva; es por ello que se realiza esta propuesta de mantenimiento para 
que se pueda tener una mejor visión de lo que se debería hacer para mejorar el cuidado y manteniendo de 
las salas de exposición como de las piezas que se exhiben. 
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vitrinas, las ventanas y el material cultural que se encuentre expuesto fuera de una 

vitrina.  

 

En cuanto a la limpieza del piso, esta debe efectuarse con trapeadores 

semihúmedos a fin no incrementar el polvo presente en las piezas. Esta acción debe 

realizarse, por lo menos, dos veces seguidas; se recomienda una tercera vez, pero 

mediante un trapeador seco para que estar seguros de extraer toda la suciedad y 

residuos de agua que pudieron haber dejado los trapeadores anteriores. La limpieza 

debe realizarse de la mejor forma posible en la medida que la puesta museográfica lo 

permita.  

 

Respecto de los cristales de las vitrinas, su limpieza debe realizarse con paños 

húmedos y secos, solo en su cara externa. La limpieza interna de las vitrinas se 

deberá realizar bajo la supervisión e instrucción del personal especializado en 

conservación y extrayendo las piezas culturales de las vitrinas a una superficie que 

posea las medidas preventivas necesarias para cada tipo de material, esta labor se 

realizará utilizando paños secos, cuyo material debe ser uno que no deje pelusas 

sobre la superficie. 

 

En relación con las ventanas, estas deben ser limpiadas por el exterior con 

paños húmedos y una segunda vez con un paño seco. 

 

Estas recomendaciones están enfocadas al espacio y al mobiliario donde s 

encuentran las piezas. Si fuese necesaria la limpieza de las piezas culturales que 
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posee el museo, estas deberán ser manipuladas por el conservador encargado y bajo 

los protocolos que se indiquen.  

 

8.1.2.2. Rutinas de Inspección. 

Estas rutinas serán la forma más eficiente de detectar algún cambio o anomalía 

en las salas de exposición. El objetivo de estas inspecciones es comprobar el nivel de 

higiene de las salas, el estado del mobiliario, como también el correcto 

funcionamiento de los aparatos y sistemas de control ambiental.  

 

Los datos obtenidos en las rutinas deberán ser registrados en un cuaderno o 

libro que se encuentre destinado solamente para esta labor. El cuaderno deberá 

contener los siguientes datos: fecha de inspección, nombre de la persona que realizó 

esta labor, área inspeccionada junto con una descripción de las anomalías detectadas 

y las acciones realizadas por el personal para mitigar estas afecciones. Estas 

inspecciones deberán realizarse, por lo menos, dos veces a la semana. Cabe 

mencionar que las acciones que el personal puede realizar serán de forma externa a 

las piezas. De acuerdo al nivel de afección que se identifique, será necesario solicitar 

que el personal del museo se comunique con el especialista en conservación 

encargado del museo. 

 

8.1.2.3. Inspección de Colecciones. 

Esta labor deberá ser realizada por el responsable en conservación que se 

propone contratar para la custodia de las colecciones del Museo. Esta inspección 

deberá realizarse una vez por semana por el encargado de conservación junto al 

personal que custodia el museo diariamente, esta acción con el fin de que el personal 
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del museo se encuentre en constante capacitación por parte del conservador y 

también, para que si en algún momento el personal del museo detecta alguna señal de 

deterioro este pueda comunicarlo al conservador del museo y así poder identificar las 

causas de deterioro y buscar soluciones a corto plazo. Cada revisión deberá ser 

documentada en el cuaderno de rutinas y, en todos los casos, se deberá colocar si se 

notó alguna anomalía o no. 

 

El propósito de esta labor es identificar las lesiones en el menor tiempo posible 

para así poder plantear la estrategia necesaria a ejecutar para evitar el deterioro de las 

piezas. En el caso que se identifique una pieza con la necesidad de ser intervenida a 

nivel de restauración, el conservador encargado del museo deberá planificar la 

ejecución de esta labor con un restaurador con experiencia en el material de la pieza, 

la cual probablemente tendrá que ser una persona externa al museo y a la 

municipalidad por lo que se tendrá que plantear un presupuesto para la intervención 

de la pieza en mención. 

 

Con estas recomendaciones, se espera que el museo pueda mejorar su imagen, 

como también preservar de mejor manera el patrimonio que alberga. De este modo, 

se le dará mayor énfasis a la colección y se generará mayor interés de la población 

del distrito de Huaroc.  

 

8.1.2.4. Mantenimiento de los Sistemas de Control Ambiental. 

Actualmente, el museo no posee ningún sistema de control ambiental, pero, 

cuando se adquieran los deshumidificadores, estos deberán ser revisados diariamente 

para comprobar que estén trabajando bajo las medidas requeridas para el museo. De 
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darse algún inconveniente o falla del aparato, la incidencia debe ser reportada por 

escrito en el cuaderno de rutinas e inmediatamente ser comunicada al conservador 

encargado para que se gestionen las reparaciones o calibraciones necesarias. 

 

8.1.2.5. Acondicionamiento de las Instalaciones y del Equipamiento. 

En este apartado, se tomarán en cuenta los trabajos realizados a la arquitectura 

de las salas del museo y los que se puedan realizar al mobiliario del museo.  

 

Primero, se tiene que tener en consideración que antes de realizar cualquier 

actividad dentro del museo se deben tomar las medidas de precaución necesarias para 

asegurar la protección de las piezas que se custodian. En el caso de que se realicen 

actividades en las vitrinas, las piezas deben ser extraídas y colocadas en un lugar 

seguro y adecuado; por otro lado, si se realizan actividades en la estructura de las 

salas del museo, se deberán retirar las piezas de las zonas próximas al área donde se 

realizarán las actividades y dependiendo de la magnitud de ellas se deberá cerrar el 

museo la visita al público. 

 

Cualquier trabajo que tenga relación con reparaciones de muros, sistema 

eléctrico, cambio de mayólicas, repintado de paredes, etc., deberá ser registrado en el 

cuaderno de rutinas con la fecha de inicio y fin de los trabajos. Además, se debe 

registrar el proceso realizado, los materiales utilizados y el nombre de la persona que 

autorizó dichos trabajos. Esto debido a que, en algunos casos, los materiales 

utilizados y la forma de ejecución no suelen ser adecuados y pueden generar una 

afectación a las piezas. De esta forma, si en algún momento surge un inconveniente 
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con las piezas del museo, el conservador encargado tendrá la información necesaria 

para poder solucionar cualquier daño o problema dentro del museo. 

 

Antes de culminar este capítulo, es necesario mencionar que dentro de la 

Propuesta de Conservación-Preservación para el Museo de Piedras Sagradas de 

Huaroc se mencionó que las actuales instalaciones del museo no son las adecuadas, 

por lo que se considera necesario cambiar de lugar de exposición. Ante esta premisa 

es necesario mencionar la existencia de una casona conocida como Pilapata, (véase la 

Figura 130), la cual data del siglo XVII y se ubica en la plaza del distrito. 

 

FIGURA 129 
PILAPATA, CASONA DE LA FAMILIA JARA, AÑO 2020. 

 
 

 

 La casona en mención posee valores arquitectónicos e históricos relevantes 

para el fortalecimiento de la identidad cultural del distrito los cuales son necesarios 

recuperar, por lo cual la puesta en valor de la misma es una buena opción a tomar en 

consideración, debido a que no existe otro espacio en el distrito con la capacidad 

adecuada para poder albergar la colección del museo.  

 

Lo que se pretende con la mención de esta casona es poder influir en las 

autoridades ediles para que puedan incluir el rescate, restauración y puesta en valor 
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de esta muestra de arquitectura del siglo XVII como parte de las actividades de la 

agenda de la gestión de la municipalidad. Además de poder utilizada la casona como 

un museo, la edificación podría servir como una casa cultural de la zona sur del 

Cusco, donde se podría instruir a la población de la zona y zonas aledañas a 

recuperar sus tradiciones, saberes y costumbres ancestrales y así poder activar un 

mejor flujo turístico en este distrito.  

 

De este modo, se espera incentivar a las autoridades de la municipalidad y a la 

población a realizar las gestiones que sean necesarias para que este proyecto pueda 

llevarse a cabo. 

 

 
 

 

  



218 

 

Capítulo IX    Discusión 

 

Tras concluir la etapa de investigación de la tesis se logró identificar, evaluar y 

diagnosticar el estado de conservación del material cultural que posee el Museo de 

Piedras Sagradas de Huaroc, como también se llegó a establecer las pautas 

principales para elaborar una Propuesta de Conservación Preventiva de acuerdo a las 

necesidades y a las condiciones que presentan las piezas del museo. 

 Los resultados obtenidos se muestran a continuación:  

1. La zona geográfica que ocupa el distrito posee gran importancia histórica y 

cultural, ya que ha sido constantemente ocupada desde años anteriores a la 

ocupación Wari en el Horizonte Medio. Las referencias históricas muestran que 

los primeros pobladores asentados en esta zona fueron los Chucchis, seguidos por 

otros grupos, como los Wari, Ayamarca y los Incas. El resto de su ocupación ha 

seguido el proceso histórico del país, incluyendo el virreinato, la república y la 

actualidad. Es por ello que el distrito de Huaroc necesita mayores estudios para 

que estos sean difundidos dentro del museo y así enriquecer el conocimiento de 

la población huareña como cusqueña. 

2. El registro elaborado durante la investigación evidenció que el Museo de Piedras 

Sagradas de Huaroc, actualmente, posee 395 piezas registradas e inventariadas, 

las cuales se subdividen en siete colecciones según el material de elaboración: 

cerámica, textil, metálica, orgánica (madera), lítica, malacológica y etnográfica, 

donde la colección lítica es la más abundante y la que posee mayores incógnitas 

sobre los petroglifos que poseen.  
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3. Al concluir la clasificación del material del museo en ocho colecciones, se pudo 

realizar una subdivisión que se centra en evaluar la autenticidad y el periodo de 

elaboración de las piezas. Esta subdivisión consta de tres campos: piezas 

originales, réplicas y piezas modernas.  

4. El diagnóstico realizado a las piezas del museo mostró que el material cultural se 

encuentra afectado por cuatro tipos de lesiones las cuales son de origen biológico, 

físico, químico y antrópico.  

5. Las lesiones biológicas han causado mayor deterioro en las piezas líticas y 

textiles, debido a la presencia de líquenes, insectos y hongos; se determinó que la 

presencia de estos agentes biológicos se debe a la alta concentración de humedad 

relativa en el museo. 

6. Las lesiones químicas se encuentran con mayor presencia en las piezas de 

cerámica y metal. Ello se evidencia en la aparición de sales en las piezas de 

cerámica y en corrosión que poseen los metales. Estas lesiones, al igual que las 

de origen biológico, han sido ocasionadas por la alta concentración de humedad 

relativa.  

7. Las lesiones físicas se encuentran presente en todos los soportes, pero su 

intensidad dependerá del tipo de pieza y del tipo de lesión. Dentro este tipo de 

lesiones, se pueden mencionar lesiones como las grietas, las fisuras, los 

desgastes, los dobleces, la pulverulencia, entre otros.  

8. Las lesiones antrópicas se encuentran presente en todas las colecciones, sin 

embargo, el deterioro que estas lesiones generan en el material cultural varía 

según el tipo de colección, es decir, que la intensidad de deterioro va a depender 

del material de elaboración de las piezas. 
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9. El presente trabajo describe detalladamente el estado de conservación de las 

piezas del museo donde 159 de ellas poseen un buen estado de conservación, 166 

se encuentran en regular estado de conservación y 70 presentan un mal estado de 

conservación, es por ello que dentro de la propuesta de conservación preventiva 

se plantean las pautas necesarias para la conservación de las mismas en un nivel 

preventivo para así asegurar su preservación en el tiempo. Estas medidas 

ayudarán a controlar el medio en el que se encuentran para poder evitar su 

deterioro, pero no contribuirán en la conservación de las piezas en mal estado, ya 

que estas necesitan de una intervención a nivel de restauración, la cual deberá ser 

realizada por especialistas en cada uno de los soportes.  

10. Tras el análisis de la puesta museográfica de las salas del museo de Huaroc se 

observó éstas no presentan un guion museológico ya que se hace evidente la falta 

de organización y recursos visuales para la educación e información de la 

población visitante.  Es por ello que en el anexo I se presenta una propuesta de 

guion museológico que utiliza toda la información recogida en la investigación 

con objetivo generar mayor conciencia y valoración de la historia e importancia 

del distrito de Huaroc como del material que custodia y así incentivar mayores 

estudios en el distrito. 
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Capítulo X    Conclusiones y Recomendaciones 
 

 

11.1 Conclusiones 

La presente investigación plantea una propuesta de Conservación Preventiva 

para el Museo de Piedras Sagradas de Huaroc, Esta propuesta se elaboró en base a 

los objetivos planteados al inicio de la investigación y a la información recopilada 

durante el diagnóstico del material cultural. De acuerdo a ello se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

 

1. Sobre el origen de las piezas, se sabe que la mayoría de ellas fueron donadas por 

los pobladores del distrito por lo que la zona geográfica de recuperación es el 

distrito de Huaroc. No se puede identificar a los donadores específicos debido a 

que la municipalidad no cuenta con esa información. 

2. Tras la elaboración del registro e inventario del material cultural que alberga el 

Museo de Piedras Sagradas de Huaroc se llegó a clasificar el material en 8 

colecciones las cuales se dividen de acuerdo al material de elaboración, se tiene: 

239 piezas líticas, 95 piezas cerámicas; 11 piezas óseas; 9 piezas metálicas; 4 

piezas elaboradas en madera; 9 piezas etnográficas; 17 piezas textiles y 11 

piezas malacológicas. En total se registraron 395 piezas entre piezas integras y 

fragmentadas; museables y no museables, culturales y modernas. 

3. El diagnóstico realizado a las 395 piezas del museo muestra que 159 de ellas 

poseen un buen estado de conservación, 166 se encuentran en regular estado de 

conservación y 70 presentan un mal estado de conservación. 

4. Sobre las piezas que se encuentran en mal estado de conservación, estas 

necesitan ser intervenidas a nivel de una conservación curativa para poder ser 
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estabilizadas, luego de ello, y de ser necesario deberán ser intervenidas a nivel 

de restauración, debido a que las lesiones que presentan vienen siendo activadas 

por la gran concentración de humedad que existe en el museo.  

5. Con el monitoreo ambiental en el museo se determinó que las condiciones 

ambientales dentro de las salas no son las adecuadas, ya que el museo posee 

constantes variaciones de humedad relativa, principalmente en el cambio de 

horario entre la tarde a noche (18:00 a 00:00 h.) y de noche a madrugada (00:00 

a 6:00 h.), estos cambios poseen una relación directa con los cambios medio 

ambientales del distrito que se hacen más intensos en los meses de noviembre a 

marzo, los cuales coinciden con la temporada de lluvias en la sierra sur. En este 

periodo, la concentración de humedad relativa suele oscilar entre 60 % y 80 %, a 

diferencia de los meses de secas (de julio a septiembre aproximadamente), 

cuando las variaciones de este factor ambiental suelen concentrarse entre 40 % y 

60 %. 

6. Respecto a la temperatura en las salas, esta suele mantener una variación 

constante en todo el año. La variación que posee se encuentra entre 12 °C y 17 

°C. Al igual que la humedad relativa, este indicador presenta niveles más bajos 

en la temporada de lluvia, en la cual la temperatura llega a 12.5 °C. 

7. Sobre el monitoreo de la intensidad de luz, se tienen dos tipos de iluminación en 

el museo: la luz natural y la luz artificial. Ambas no inciden de manera directa 

en las piezas. La evaluación de la cantidad de lux muestra que el control de la 

iluminación ha sido beneficioso para las colecciones, ya que no ha generado 

deterioro en las piezas. 

8. La evaluación de la puesta museográfica evidenció dos cosas. Primero que la 

actual museografía no contempla las particularidades y características que deben 
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tener los materiales utilizados en la elaboración de vitrinas y estantes para la 

exposición museográfica; y segundo que no contemplan la correcta distribución 

y ubicación del material cultural en las salas de exposición lo que hace que estos 

se vean de forma desordenada y acumulativa.  

9. Lo mencionado en el punto anterior pone en evidencia la falta de un guión 

museológico y por ende la falta de un guion museográfico, la ausencia de estos 

dos documentos genera un ambiente con una disposición de las piezas poco 

favorables para su preservación deterioro. 

10. Sobre la puesta museográfica y el guión museológico se observó que el museo 

de Huaroc no posee una secuencia lógica en el recorrido de sus salas de 

exposición además de no poseer ningún tipo de ayuda visual que informe, 

eduque y oriente al visitante, lo que conlleva a que las personas no comprendan 

el significado de las piezas, su importancia ni la carga cultural que posee el lugar 

que visitan. 

11. Tras realizar el diagnóstico y la evaluación de las condiciones ambientales, se 

concluyó que la alta concentración de humedad relativa es el principal factor de 

deterioro de las piezas del museo, ya que esta concentración activa lesiones 

(sales, líquenes) en las piezas del museo; en segundo lugar, se observó que la 

falta de organización en la puesta museográfica genera deterioro en las piezas ya 

que estas se encuentran expuestas a roces entre ellas; y por último, se tiene el 

deterioro por el agente antrópico, el cual ocasiona cambios en la superficie de las 

piezas. 

12. Para el control de los factores de deterioro que afectan directamente a las piezas, 

dentro del capítulo VIII, se plantearon alternativas de solución como son; para 

los factores de humedad relativa y temperatura se establece el monitoreo del 
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fator mediante la utilización de un deshumificador por rotor desecante el cual 

podrá mantener los valores adecuados para la preservación de la colección, 

además también se planteó un sistema de ventilación, manejo de contaminación 

atmosférica, todas estas medidas apoyaran al control de los agentes biológicos 

para que no se evidencien en las piezas; por otro lado para el control del factor 

de iluminación se planteó el cambio de sistema de iluminación por un sistema 

led, lo cual generara menos incidencia de los rayos UV e IR a las piezas; por 

último para mitigar la afectación del factor antrópico, se propone opciones para 

evitar el uso de materiales no adecuados para la puesta museográfica, como 

también para evitar robos u otros actos vandálicos para con las piezas. 

 

11.2 Recomendaciones 

 

1. Se recomienda devolver la totalidad del espacio original de la sala 2 a fin de que las 

piezas posean las condiciones adecuadas para su exposición. 

2. Para la intervención de las piezas, se sugiere contar con un equipo especializado 

para cada uno de los soportes que necesiten de una conservación curativa o 

restauración. 

3. Se necesita implementar la propuesta de mantenimiento en las instalaciones del 

museo; de esta manera, se mejorarán las condiciones de exposición de este recinto 

cultural. 

4. Se debe mejorar y reparar las vitrinas de vidrio de las salas 1 y 2. 

5. Se hace necesario cambiar de lugar la vitrina que contiene los textiles para evitar el 

continuo deterioro de estas piezas.  
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6. Se recomienda contratar a un conservador para que lleve una evaluación constante 

de las colecciones del museo, además se debería contratar a una persona adicional 

para realizar el cuidado y manteniendo de las instalaciones del museo. 

7. Se recomienda que la elaboración del guión museográfico sea elaborado de acuerdo 

al espacio donde se vayan a exponer las piezas y que su elaboración sea realizada 

por profesionales en la materia.  

8. Este trabajo, también, ha de necesitar de un equipo interdisciplinario que pueda 

ejecutar y afinar las recomendaciones generadas en la presente investigación. De 

este modo, se podrá crear un museo que tenga las condiciones necesarias para la 

correcta divulgación y protección del patrimonio cultural que posee el distrito.  
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  Anexos 

Anexo A: Inventario Elaborado por la Gestión del Año 2002-2006. 
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Anexo B: Modelo de Ficha de Inventario del Museo de la Gestión del Año 2002-2006. 
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Anexo C: Catálogo del Museo de la Gestión del Año 2002-2006. 
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Anexo D: Inventario de Museo de Piedras Sagradas de Huaroc del Año 2015. 

INVENTARIO DEL MUSEO PIEDRAS SAGRADAS HUAROC - AÑO 2015 

ITEM SALA DESCRIPCIÓN 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 
OBSERVACIONES 

1 
 

Wakas 
  

2 Sala 2 Conopas Regular 
 

3 Sala 2 01 huanca o falo Bueno 
 

4 Sala 3 01 kahuana Bueno 
 

5 Sala 2 princesa Quillallay Regular 
 

 
CRÁNEOS 

   

6 Sala 3 
1 panel gigantográfico de la waka 

de los sapos 
Regular 

 

7 Sala 2 Cráneos del enano y gigante Regular Le faltan dientes 

8 Sala 2 
02 jarras de cerámica (intermedio 

de transición inca español).  
No están completas 

9 Sala 2 02 vasos de cerámica Regular 
 

10 Sala 2 01 vaso de madera Inca Regular 
 

11 Sala 2 02 platos de cerámica Malo Están rotas 

12 Sala 2 01 mortero de piedra Bueno 
 

13 Sala 2 
01 jiwaya en el pecho de la 

princesa Quillallay 
Regular 

 

14 Sala 1 38 piedras con simbología Regular 
 

15 Sala 3 01 monolito de serpientes Regular NO es original 

16 Sala 2 
mesa ceremonial de piedra, 2 

piedras de base, 1 plato 
ceremonial, 10 objetos 

Bueno Le falta un objeto. 

17 Sala 3 Primer pago a la tierra Regular 
Objetos juntados para 

mejorar exposición 

18 Sala 3 Segundo pago a la tierra Regular 
 

19 Sala 3 Tercer pago a la tierra Regular Falta 1 concha 

20 Sala 3 Cuarto pago a la tierra Regular 
 

21 Sala 3 01 sapo de piedra Bueno No es original 

22 Sala 3 01 piedra con rostro y pedestal Bueno 
El pedestal está en 

almacén 

23 Sala 3 01 tubería de cerámica Bueno 
 

24 Sala 3 
01 cabeza de astronauta, 2 moldes 

de piedra 
Bueno Moldes están en almacén 

25 Sala 2 01 piedra con hueco Regular 
 

26 Sala 2 02 plomadas inca Bueno 
 

27 Sala 2 01 quita penas Bueno 
 

28 Almacén 01 tapa con hoyo al medio piedra Regular Almacén 

29 Sala 2 02 jiwayos Bueno 
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INVENTARIO DEL MUSEO PIEDRAS SAGRADAS HUAROC - AÑO 2015 

ITEM SALA DESCRIPCIÓN 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 
OBSERVACIONES 

30 Sala 3 01 posadera de baño Bueno 
 

31 Sala 2 01 tunawa Regular 
 

32 Sala 3 01 dado de piedra Bueno 
 

33 Sala 1 01 petroglifo con dos caras Bueno 
 

34 Sala 3 02 ruedas de piedra Bueno 
 

35 Sala 2 01 canal de agua Regular 
 

36 Sala 2 01 rueda grande partida Regular 
 

37 Sala 2 
04 piedras pequeñas para honda o 

huaraca 
Bueno Falta 1 piedra 

38 Sala 2 01 canal de piedra ceremonial Regular 
 

39 Sala 2 05 muskas con mortero Regular 
 

40 Sala 2 
01 piedra grande en proceso de 

corte 
Regular 

 

41 Almacén 01 batea de piedra con Qollota Regular Están custodiadas 

42 Sala 2 03 muscas de piedra Regular 
 

43 Almacén 05 bisagras Regular Están custodiadas 

44 Sala 2 05 canales de agua de piedra Regular 
 

45 Sala 3 01 tubería recta de piedra Regular 
 

46 Sala 3 01 tubería en codo de piedra Regular 
 

CERÁMICAS 

47 
Almacén de 
económico 

06 cerámicas rotas, 10 
fragmentos, 02 fémur, 01 pieza 

metálica. 
Regular Están custodiadas 

48 Sala 2 02 cráneos Regular 
 

49 Sala 2 01 kero cerámica Regular 
 

50 Sala 1 02 urpus Bueno 
 

51 Sala 3 01 tinaja de cerámica Regular 
 

52 Sala 2 -3 
2 vitrinas de 5 niveles de vidrio 

con marco de aluminio 
Regular 

 

53 Almacén 03 mesas de madera de 3x2 m Bueno Están custodiadas 

OFICINA. 01 

54 Sala 3 1 televisor SONY DE 24 ´´ Regular Falta control 

55 Sala 3 1 VHs SONY Malo Falta control 

56 Sala 3 
1 Escritorio, con 3 cajones, 02 

sillas plásticas 
Regular 

 

57 Sala 3 
1 Mini componente SONY, 04 

parlantes, cinta de música andina 
Malo Mal estado los parlantes 

58 Almacén 01 andamio Regular Almacén 

59 Almacén 1 pupitre de madera Regular Almacén 

60 Almacén 1 alcancía de madera Regular Almacén 

61 Almacén Postes con sogas Regular Almacén 

62 Sala 1 placa recordatoria del año 2000 Regular 
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INVENTARIO DEL MUSEO PIEDRAS SAGRADAS HUAROC - AÑO 2015 

ITEM SALA DESCRIPCIÓN 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 
OBSERVACIONES 

63 Sala 2 
01 cuadro de pintura acuarela 

(machicado) 
Regular 

 

64 Almacén 05 maniquis Regular 
1 maniqui sin brazo 

derecho 

Nota: Los recuadros en color verde claro fueron agregados por la autora para una mejor comprensión. 
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Anexo E: Ficha de Registro de la Colección del Museo de Huaroc.  

 
 
 

 

 

 
 

TIPO DE BIEN

TÍTULO

Óseo Textil Lítico

Orgánico Metal Cerámico

Vegetal Malacológico

Otros

Alto máx. Largo máx. Ancho máx.

Alto min. Largo min. Ancho min.

Diámetro máx. Espesor máx. Peso

Diámetro min. Espesor min.

Otros

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO

DIRECCIÓN

SALA

ESTANTE

Compra Donación Préstamo
Rescate Decomiso Otro

Bueno Regular Malo

FECHA
FECHA

7. DATOS DE CONTROL

6. ESTADO GENERAL DEL BIEN

FOTOGRAFIADO POR
REGISTRADO POR

Completo Incompleto Fragmentado

ESTADO DE CONSERVACION 

ESTADO DE INTEGRIDAD
Observaciones 

Observaciones 

Observaciones 
TIPO DE ADQUISICIÓN 

PÚBLICO PRIVADO

CANTIDAD 

MATERIAL:

CULTURA
FECHA O 
PERIODO

DECORACIÓN 

INSTITUCIÓN

SI                              NO 

DESCRIPCIÓN 

ELEMENTOS RELACIONADOS

5. RÉGIMEN DE PROPIEDAD

4. DATOS DE LOCALIZACIÓN 

DIMENSIONES 

INSCRIPCIONES O 
MARCAS

SI                              NO 

1. DATOS ADMINISTRATIVOS

Otros números

                          MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARO
                            MUSEO DE PIEDRAS SAGRADAS DE HUARO

                            FICHA DE REGISTRO

N° de registro

Fecha de ingreso

2. INFORMACIÓN TÉCNICA 3. FOTOGRAFÍA 

NOMBRE DEL OBJETO
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Anexo F: Fichas de Inventario para Material del Museo de Huaroc.  

Ficha F.1 para Material Cerámico. 
 

 

Borde Mango

Gollete Base

Cuello sin 
borde

Soporte

Cuello con 
borde

Cuerpo

Asa
No 
Identificado

Largo máx. Alto máx. Ancho máx.

Largo min. Alto min. Ancho min.

Espesor máx.
Diámetro 
máx.

Profundidad 
máx.

Espesor min.
Diámetro 
min.

Profundidad 
min.

PESO

Incisa Bruñido

Pulido Pintado

Alto relieve

Oxidación Fina Media Gruesa Muy gruesa

Reducción

Bueno Regular Malo

FECHA
FECHA

TEXTURA DE PASTA

FILIACIÓN CULTURAL

COLOR DE LA PASTA TEMPERANTES 

OBSERVACIONES

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN

OBSERVACIONES

6. DATOS DE CONTROL
INVENTARIADO POR
FOTOGRAFIADO POR

N° DE FICHA
                       MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARO

                    MUSEO DE PIEDRAS SAGRADAS DE HUARO
                    FICHA DE INVENTARIO - MATERIAL CERÁMICO

                 FRAGMENTOS

1. IDENTIFICACIÓN

2. INFORMACIÓN TÉCNICA

TIPO DE FRAGMENTO

4. DESCRIPCIÓN

Procedencia
 3. FOTOGRAFÍA

PERIODO / CRONOLOGÍA

N° DE REGISTRO N° DE INVENTARIO
Tipo de bien 

Nombre del objeto
Cantidad

TRATAMIENTO DE LA 
SUPERFICIE EXTERIOR

TRATAMIENTO DE LA 
SUPERFICIE EINTERIOR

DESCRIPCIÓN:

DIMENSIONES

DECORACIÓN SI                                                          NO 

COLOR DE LA 
SUPERFICIE

TIPO DE DECORACIÓN

TIPO DE COCCIÓN
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Ficha F.2 para Material Lítico. 
 

 
 
 
 

Fragmento Cantidad 

Máximo Máximo
Mínimo Mínimo
Máximo Máximo
Mínimo Mínimo

ESPESOR PESO

Arenisca Basalto Calcita Diorita Granito
Obsidiana Otros

Tallado Cincelado

Pulido Pintura

Bueno Regular Malo

FECHA
FECHA

                       MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARO
                    MUSEO DE PIEDRAS SAGRADAS DE HUARO
                    FICHA DE INVENTARIO - MATERIAL LÍTICO

N° DE FICHA

1. IDENTIFICACIÓN
N° DE REGISTRO N° DE INVENTARIO

Tipo de bien 
Nombre del objeto

Procedencia

PERIODO / CRONOLOGÍA
FILIACIÓN CULTURAL

DIMENSIONES

ALTO ANCHO

DIÁMETRO LARGO

TIPO DE PIEZA Pieza completa
2. INFORMACIÓN TÉCNICA  3. FOTOGRAFÍA

ELEMENTOS RELACIONADOS Si                               No

DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES 

MATERIAL DE ELABORACIÓN

OBSERVACIONES 

TÉCNICA DE ELABORACIÓN

DESCRIPCIÓN

TÉCNICA DE DECORACIÓN

DESCRIPCION

4. OBSERVACIONES GENERALES

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN

OBSERVACIONES

6. DATOS DE CONTROL
INVENTARIADO POR
FOTOGRAFIADO POR
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Ficha F.3 para Material Metálico,  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fragmento Cantidad 

Máximo Máximo

Mínimo Mínimo

Máximo Máximo

Mínimo Mínimo

ESPESOR PESO

Oro Plata Cobre Bronce
Piedras 
preciosas

Aleación

Vaciado Granulado Cera perdida Laminado Embutido

Recopado
Doblez de 

hoja
Enchapado Mixto Otros

Engrapado Superpuesta Soldadura

Remachado Engarzado Exudado

Cincelado Repujado Punzón Satinado Pintura
Calado Filigrana Trefilado Embutido

Bueno Regular Malo

FECHA

FECHA

                       MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARO
                    MUSEO DE PIEDRAS SAGRADAS DE HUARO

                    FICHA DE INVENTARIO - MATERIAL METÁLICO

N° DE FICHA

1. IDENTIFICACIÓN

N° DE REGISTRO N° DE INVENTARIO

Procedencia

2. INFORMACIÓN TÉCNICA  3. FOTOGRAFÍA

Tipo de bien 

Nombre del objeto

TIPO DE PIEZA Pieza completa

FOTOGRAFIADO POR

4. OBSERVACIONES GENERALES

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN

INVENTARIADO POR

DIMENSIONES

ELEMENTOS RELACIONADOS Si                               No

MATERIAL DE ELABORACIÓN

DESCRIPCIÓN

PERIODO / CRONOLOGÍA

FILIACIÓN CULTURAL

OBSERVACIONES 

ALTO ANCHO

DIÁMETRO LARGO

Otros

6. DATOS DE CONTROL

TÉCNICA DE ELABORACIÓN

No determinado

Descripción

TIPO DE UNIÓN

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCION

OBSERVACIONES 

TÉCNICA DE DECORACIÓN

OBSERVACIONES

OTROS

Grabado o 
burilado

Incrustacione
s
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Ficha F.4 para Material Textil. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fragmento Cantidad 

Máximo Máximo
Mínimo Mínimo
Máximo Máximo
Mínimo Mínimo

PESO

VEGETAL ANIMAL

S Z

Simple Simple
Variante Doble

Entrelazo 
simple

Kilim TIE- DYED

Entrelazado 
doble

Excéntrico

DOBLE 
TELA

GAZA TWILL BROCADO OTROS

Bueno Regular Malo

FECHA
FECHA

DESCRIPCION

4. DESCRIPCIÓN GENERAL

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN

OBSERVACIONES

6. DATOS DE CONTROL
INVENTARIADO POR

TAPIZ

 DECORACIÓN

DENSIDAD DE LAS 
FIBRAS

TIPO DE FIBRA
FIBRAS NATURALES

TIPO DE TORSIÓN

FIBRAS SINTÉTICAS FIBRAS MIXTAS

HILOS METÁLICOS OTROS

                       MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARO
                    MUSEO DE PIEDRAS SAGRADAS DE HUARO
                    FICHA DE INVENTARIO - MATERIAL TEXTIL

N° DE FICHA

1. IDENTIFICACIÓN
N° DE REGISTRO N° DE INVENTARIO

Tipo de bien 
Nombre del objeto

Procedencia

OBSERVACIONES 

TIPO DE PIEZA Pieza completa
2. INFORMACIÓN TÉCNICA  3. FOTOGRAFÍA

PERIODO / CRONOLOGÍA
FILIACIÓN CULTURAL

DIMENSIONES

ALTO ANCHO

DIÁMETRO LARGO

ELEMENTOS RELACIONADOS

DESCRIPCIÓN

CARA DE 
URDIMBRE

TRAMAS Y URDIMBRES DISCONTINUAS

FOTOGRAFIADO POR

Si                               No

DESCRIPCIÓN

MATERIAL DE ELABORACIÓN

TIPO DE UNIÓN

DESCRIPCIÓN

TÉCNICA DE MANUFACTURA

ANILLADO
ENTRELAZA

DO
TELA 

LLANA

CARA DE 
TRAMA
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Ficha F.5 para Material Óseo. 
 

 
 
 

 

Fragmento Cantidad 

Máximo Máximo
Mínimo Mínimo
Máximo Máximo
Mínimo Mínimo

PROFUNDID
AD

PESO

Si No

Bueno Regular Malo

FECHA
FECHA

                       MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARO
                    MUSEO DE PIEDRAS SAGRADAS DE HUARO
                    FICHA DE INVENTARIO - MATERIAL ÓSEO

N° DE FICHA

1. IDENTIFICACIÓN
N° DE REGISTRO N° DE INVENTARIO

Tipo de bien 
Nombre del objeto

Procedencia

OBSERVACIONES 

TIPO DE PIEZA Pieza completa
2. INFORMACIÓN TÉCNICA  3. FOTOGRAFÍA

PERIODO / CRONOLOGÍA
FILIACIÓN CULTURAL

DIMENSIONES

ALTO ANCHO

DIÁMETRO LARGO

ELEMENTOS RELACIONADOS Si                               No

DESCRIPCIÓN

TIPO DE ÓSEO
Animal
Humano

UBICACIÓN DEL MATERIAL

CONTEXTO

DESCRIPCIÓN

FUNCIÓN

ASOCIACIÓN

4. OBSERVACIONES GENERALES

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN

OBSERVACIONES

6. DATOS DE CONTROL
INVENTARIADO POR
FOTOGRAFIADO POR
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Ficha F.6 para Material Malacológico. 
 

 
 
 

 

Fragmento Cantidad 

Máximo Máximo
Mínimo Mínimo
Máximo Máximo
Mínimo Mínimo

PESO OTROS

GÉNERO ESPECIE

TALLADO PULIDO

Bueno Regular Malo

FECHA
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                       MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARO
                    MUSEO DE PIEDRAS SAGRADAS DE HUARO

                    FICHA DE INVENTARIO - MATERIAL MALACOLÓGICO

N° DE FICHA

1. IDENTIFICACIÓN
N° DE REGISTRO N° DE INVENTARIO

Tipo de bien 
Nombre del objeto

Procedencia

PERIODO / CRONOLOGÍA
FILIACIÓN CULTURAL

DIMENSIONES

ALTO ANCHO

DIÁMETRO LARGO

TIPO DE PIEZA Pieza completa
2. INFORMACIÓN TÉCNICA  3. FOTOGRAFÍA

ELEMENTOS RELACIONADOS Si                               No

DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES 

MATERIAL

Univalvo Bivalvo

DESCRIPCIÓN

TÉCNICA DE ELABORACIÓN

DESCRIPCIÓN

TÉCNICA DE DECORACIÓN
Grabado o 
burilado

Incrustacione
s

OtrosPintura

DESCRIPCION

4. OBSERVACIONES GENERALES

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN

OBSERVACIONES

6. DATOS DE CONTROL
INVENTARIADO POR
FOTOGRAFIADO POR
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Ficha F.7 para Material Orgánico  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Fragmento Cantidad 

Máximo Máximo
Mínimo Mínimo
Máximo Máximo
Mínimo Mínimo

ESPESOR PESO

Si
No

Bueno Regular Malo

FECHA
FECHA

                       MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARO
                    MUSEO DE PIEDRAS SAGRADAS DE HUARO

                    FICHA DE INVENTARIO - MATERIAL ORGÁNICO

N° DE FICHA

1. IDENTIFICACIÓN
N° DE REGISTRO N° DE INVENTARIO

Tipo de bien 
Nombre del objeto

Procedencia

PERIODO / CRONOLOGÍA
FILIACIÓN CULTURAL

DIMENSIONES

ALTO ANCHO

DIÁMETRO LARGO

TIPO DE PIEZA Pieza completa
2. INFORMACIÓN TÉCNICA  3. FOTOGRAFÍA

ELEMENTOS RELACIONADOS Si                               No

DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES 

TIPO DE 
MATERIAL

DESCRIPCIÓN

DECORACIÓN DESCRIPCIÓN

TÉCNICA DE 
ELABORACIÓN

UTILIZACIÓN

TIPO DE UNIÓN

4. DESCRIPCIÓN GENERAL

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN

OBSERVACIONES

6. DATOS DE CONTROL
INVENTARIADO POR
FOTOGRAFIADO POR
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Ficha F.8 para Material Etnográfico. 
 

 
 

 
 

  

Fragmento Cantidad 

Máximo Máximo
Mínimo Mínimo
Máximo Máximo
Mínimo Mínimo

ESPESOR PESO
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Bueno Regular Malo

FECHA
FECHA

FUNCIÓN
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MATERIAL DESCRIPCIÓN

DECORACIÓN DESCRIPCIÓN

TÉCNICA DE 
ELABORACIÓN

ELEMENTOS RELACIONADOS

OBSERVACIONES

6. DATOS DE CONTROL
INVENTARIADO POR
FOTOGRAFIADO POR

4. OBSERVACIONES GENERALES

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN

TIPO DE PIEZA Pieza completa
2. INFORMACIÓN TÉCNICA  3. FOTOGRAFÍA

PERIODO / CRONOLOGÍA
FILIACIÓN CULTURAL

DIMENSIONES

ALTO

Si                               No

DESCRIPCIÓN

ANCHO

DIÁMETRO LARGO

OBSERVACIONES 

Tipo de bien 
Nombre del objeto

Procedencia

                       MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARO
                    MUSEO DE PIEDRAS SAGRADAS DE HUARO

                    FICHA DE INVENTARIO - MATERIAL ETNOGRÁFICO

N° DE FICHA

1. IDENTIFICACIÓN
N° DE REGISTRO N° DE INVENTARIO
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Anexo G: Ficha Elaborada para Realizar el Catálogo del Museo de Huaroc. 
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                       MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARO
                    MUSEO DE PIEDRAS SAGRADAS DE HUARO
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A

4. CAMPOS DE PROCEDENCIA

TÍTULO
FECHA TIPO DE EVENTO DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

5. CAMPOS DE CITAS DOCUMENTALES, BIBBLIOGRÁFICAS Y DE CITAS

PÁGINA

TÍTULO
OBRA BIBLIOGRÁFICA

AUTOR
EDITORIAL

TEXTO DE CITA
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ANEXO H: Glosario41 de términos utilizados para el diagnóstico de las piezas del Museo de 
Piedras Sagradas de Huaroc. 
 

Abolladuras: se debe a daños antrópicos debido a la mala manipulación de las piezas, este 
deterioro se realiza debido a los golpes que se pueden dar entre las piezas y otros objetos. 

Adhesivos Antiguos: se refiere a adhesivos utilizados con anterioridad en las piezas, los cuales 
pueden estar sobresaliendo de las uniones y afectando la estabilidad de la superficie de las 
piezas del museo. 

Concreciones: en el material metálico se refiere a la acumulación de partículas de origen 
mineral sobre la superficie de un objeto que al desprenderse puede llevar consigo parte del 
material. 

Corrosión: deterioro que sufren las piezas metálicas cuando sus elementos compositivos 
interactúan con el medio ambiente al que se encuentran expuestos. 

Cortes: se refiere a la división en uno o más segmentos de una pieza mediante el uso de una 
herramienta punzo cortante.  

Costra: son el resultado de la reacción del material de elaboración del bien cultural con 
productos exógenos de contaminación. A menudo la costra se desprende del sustrato llevando 
consigo material pétreo (ICOMOS, 2010, p.42). 

Debilitamiento: pérdida de resistencia física en el material de elaboración. 

Alteración cromática: puede tener su origen en las sales, la corrosión de metales (por ejemplo, 
hierro, plomo, cobre), a microorganismos, a la presencia de excesiva humedad o a la exposición 
al fuego (ICOMOS, 2010, p. 46). 

Deformación: se refiere a la alteración volumétrica de las piezas, estas alteraciones se pueden 
deber a los procesos de contracción y dilatación que se pueden dar debido a la presencia de 
humedad. También se pueden dar debido a la aplicación de distintas fuerzas sobre las piezas 
culturales. 

Desfases: para este trabajo se considera desfase al desacople o desajuste de los elementos que 
componen una pieza cultural.  

Desgaste: puede definirse como la pérdida progresiva de material en la superficie, esto puede 
deberse a distintas causas, como, por ejemplo: desgaste por erosión, por corrosión, por abrasión, 
por fricción, entre otros. 

Deslaminación: se trata del desprendimiento físico de una o varias capas siguiendo la 
laminación de la roca (ICOMOS,2010, p. 18). 

                                                            
41 El glosario se elaboró en base a la información de los siguientes documentos: “Glosario ilustrado de 
formas de deterioro de la piedra” (2010), “Proyecto COREMANS: «Criterios de intervención en 
materiales pétreos»” (2013), “Manual de conservacion preventiva de textiles” (2002), “La conservacion 
preventiva en los museos. Teoria y practica” (s.f), y la tesis “Conservación y restauración de algunos 
objetos arqueológicos: arte, técnica y metalurgia. Procedentes de tres sociedades contemporáneas: Sicán, 
Chimú y Chiribaya” (2008). 
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Disgregación: viene a ser el desprendimiento de granos del material de elaboración de la pieza 
cultural. Por lo general, este proceso se da en la superficie de los materiales pero también puede 
darse en capas más profundidad del objeto (ICOMOS, 2010, p.20). 

Dobleces: son deformaciones que se evidencian en la superficie de las piezas, estos se pueden 
dar debido a la mala manipulación o un mal montaje, como también por los cambios 
ambientales en las salas, los cuales podrían generar procesos de dilatación y contracción. 

Erosión: La erosión puede tener causas naturales o antrópicas; las cuales se puede deber a 
procesos químicos, físicos y/o biológicos (Ministerio de cultura, educación y deporte, 2013, p. 
117), los cuales van a ocasionar la pérdida de material en la capa superficial del material 
cultural. 

Exfoliación: degradación de la superficie de los bienes culturales ocasionados por agentes 
físicos o a la presencia de sales. 

Faltantes: se refiere a la pérdida de volumétrica de algunos segmentos de las piezas las cuales 
ya no forman mas parte del conjunto por algún tipo de deterioro. Para el caso de las piezas 
cerámicas se refiere a pérdida de la capa pictórica o a la pérdida volumétrica de alguna parte de 
la pieza (asa, labio, etc). 

Fisura: grieta pequeña con una apertura inferior a 0.1 mm. 

Fractura parcial: grieta que atraviesa parcialmente la pieza, esta no llega a dividir la pieza en 
fragmentos. 

Fractura total: grieta que atraviesa completamente la pieza, llega a dividir la pieza en 
fragmentos. 

Grietas: apertura alargada y superficial que implica la separación de dos partes en el cuerpo de 
un material (apertura mayor de 1 mm). Estas pueden ser producidas por la acción humana o, en 
el caso de la cerámica, por defectos de cocción. 

Hongos: los hongos suelen aparecer en superficies húmedas, donde se tenga poco acceso a la 
iluminación y en piezas de composición orgánica o con restos de ellas. A menudo originan 
serios daños en las piezas ya sea por acciones químicas y mecánicas, también generan 
importantes cambios de color. 

Insectos: estos son parte del ataque biológico y pueden afectar todo tipo de materiales. El 
deterioro ocasionado se puede dar a nivel de larvas o insectos adultos. 

Lagunas: se refiere a la pérdida de pequeños segmentos de la capa pictórica o de las capas 
superficiales de algunas piezas. 

Líquenes: “La presencia del líquen es común en el material pétreo expuesto en zonas exteriores 
y generalmente, se desarrolla mejor al aire puro, aunque su crecimiento puede ser facilitado por 
ciertos contaminantes tales como los óxidos de nitrógeno, derivados, primariamente, de la 
polución del tráfico o la agricultura” (ICOMOS, 2010, p.68).  

Malas intervenciones: se refiere a acciones de conservación hechas con anterioridad sobre las 
piezas del museo las cuales no se hicieron de manera adecuada ni con los materiales pertinentes, 
estas intervenciones en vez de estabilizar las piezas generan deterioro en las mismas.   
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Manchas de origen orgánico: dentro de la colección textil se tienen este tipo de manchas 
oscuras las cuales se refieren a machas ocasionadas por sangre, saliva, sudor, etc. 

Manchas de quema: son alteraciones cromáticas que, para el caso del museo de Huaroc, se 
evidencian con el oscurecimiento del sector del material que fue expuesto al fuego, con el fin de 
eliminar los líquenes en el material lítico.  

Manchas: son alteraciones cromáticas que se evidencian como un cambio de color accidental y 
localizado, que generalmente supone un oscurecimiento o un cambio en el tono. Las manchas se 
pueden dar por algún tipo de deterioro biológico o por el mal manejo de la colección, por 
ejemplo, en el caso del museo de Huaroc las manchas en las piezas cerámicas y líticas se 
refieren a manchas de pintura de color blanco.  

Marcas: estas pueden ser hechas por elementos punzo cortantes sobre la superficie de las 
piezas. 

Pitting: según el Manual de ICOMOS (2010) el pitting se define:  

Como un punteado milimétrico o submilimétrico de cavidades superficiales. Dicho punteado 
mantiene, generalmente, una morfología cilíndrica o cónica, sin interconexión. El pitting tiene su 
origen en degradación parcial o selectiva, puede ser inducido por agentes químicos o biológicos 
especialmente en rocas carbonatadas. El pitting puede ser, también, el resultado de métodos de 
limpieza abrasivos muy severos o inadecuados. (p.40) 

Pulverulencia: se entiende como pulverulencia al estado de polvo al que llegan las fibras 
textiles debido a la degradación de las mismas. 

Rasgadura: se refiere a un segmento fragmentado de una pieza textil hecha por la acción de una 
persona sin el uso de una herramienta. 

Rayones: deterioro que genera incisiones lineales en la superficie de las piezas, estas son 
realizadas manualmente por un objeto punzante. Estas pueden presentarse de manera aisladas o 
en series. 

Roturas: segmento de una pieza que se desprende del total, debido a la perdida de resistencia de 
las fibras, o por afectaciones generadas por un elemento antrópico. 

Sales (eflorescencia): se define como una acumulación cristalina, pulverulenta y generalmente 
blancuzca sobre la superficie de las piezas culturales. Las eflorescencias suelen ser poco 
cohesivas y normalmente se componen de sales solubles (Ministerio de educación, cultura y 
deporte, 2013, p. 127). Para Fernández (2003), uno de los principales factores que ocasionan la 
presencia y reacción de las sales, es la temperatura y humedad relativa, cuando esos dos factores 
inician a oscilar es cuando las sales empiezan a reaccionar y dan paso a ciclos de cristalización y 
disolución de dicho compuesto, este fenómeno ocurre porque las sales tienen la propiedad de ser 
higroscópicas, es decir, absorben y expulsan humedad (p. 307). 

Suciedad, suciedad superficial: dentro del museo se considera suciedad a las partículas de 
polvo depositas sobre las superficies de las piezas y a elementos vegetales arrastrados por el 
viento del exterior hasta las salas del museo. 
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Anexo I: Propuesta de guión museológico para el Museo de Piedras Sagradas de Huaroc. 
 

PROPUESTA DE GUIÓN MUSEOLÓGICO PARA EL MUSEO DE PIEDRAS SAGRADAS DE HUAROC 

TEMA:                   

                               Museo de Piedras Sagradas de Huaroc 

SUBTEMAS:  

 El pasado histórico del distrito 

 Importancia arqueológica del distrito 

 La importancia del material para generar identidad en los pobladores 
 

OBJETIVOS:  

 Generar y fortalecer el lazo existente entre la comunidad, el museo y su colección 

 Promover las costumbres y tradiciones del distrito 

 Fomentar la enseñanza de la importancia arqueológica e histórica del distrito 

 Exponer las características del material cultural del museo y profundizar en la comprensión del mismo 

 Enseñar a la comunidad sobre las quilcas y su importancia 
 

CONTENIDO TEMÁTICO MATERIAL EXPOSITIVO APOYOS 

 
El recorrido debe estar totalmente dirigido por la 
secuencia histórica del distrito, por lo cual el 
recorrido se debe iniciar en el siguiente orden: 

 
 

 
La colección debe estar distribuida de acuerdo al 
periodo histórico al que pertenecieron las piezas. A 
continuación, se propone el siguiente material 
expositivo. 

 

 
Se sugieren los siguientes instrumentos didácticos, 
los cuales proporcionarán la información 
complementaria sobre el tema de la exposición: 
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1. Ocupación de los primeros hombres en 
lo que actualmente es el distrito de 
Huaroc, a quienes también se les conoce 
como grupos tribales. Es necesario 
enumerar estos grupos y explicar su 
desarrollo en la zona. 

 
 

2. Ocupación de la cultura Wari. Pare ello, 
se puede mencionar las evidencias 
arqueológicas que se tienen registradas 
junto con las tradiciones orales que se 
puedan recopilar de este periodo. 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

3. Huaroc como parte de la expansión de la 
etnia Ayamarca. Se debe investigar sobre 
el tiempo de ocupación de la zona, cómo 

- Definir y explicar la historia de los grupos 
Chucchis, Muynas, Huaris, Orccos, 
Huallas, Sallus, Incacunas, entre otros que 
se puedan añadir e investigar.  

- Utilizar los fragmentos de cerámica que 
pertenezcan a este periodo. 

 
 

- Explicar y ampliar la información de cómo 
la etnia Wari instruyó e insertó a la 
población dentro de los sistemas agrícola, 
militar, comercial y religioso (incluyendo 
el culto al dios Wiracocha). 

- Explicar el alto contenido mágico y 
medicinal que esta etnia ejercía o 
implantaba en la zona.  

- Utilizar las piezas que sean de este 
periodo, como el conjunto de la princesa 
Killallay, piezas líticas, piezas textiles, 
fragmentos, y piezas de cerámica y óseas. 
Mencionar los sitios de Batan Urqu, Hatun 
Cotuyoq, Qoripata y Cotocotuyoq, los 
trabajos realizados en ellos y los hallazgos 
obtenidos. 

 
- Describir los límites de ocupación de la 

etnia, número de pueblos conquistados, 
costumbres y forma de vida. 

- Textos adheridos en las paredes o 
preferentemente en paneles didácticos de 
las salas, con imágenes relacionadas a los 
textos. 

 
 
 
 

- Textos en sala, utilización de piezas que se 
encuentren en el museo, fotografías o, 
incluso, se podría realizar una maqueta de 
los hallazgos en Batan Urqo.  

- También, se debe emplear el conjunto 
Killallay con rótulos cerca a cada pieza, 
indicando su origen o posible origen y 
filiación, así como sus dimensiones. Si se 
tuviese, se podría mencionar el nombre del 
donante o lugar de recuperación de las 
piezas y una breve descripción de su 
utilización. 

 

 

 
 

- Textos en sala, de preferencia en paneles 
didácticos. 
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llega este grupo étnico al lugar y qué 
labores realizaron en esta área. 

 

4. Ocupación de la cultura Inca en lo que 
actualmente es el distrito de Huaroc. 
Para ello, se debe explicar la forma de 
conquista o de ocupación de esta zona. 
También, se deberá mencionar las 
investigaciones arqueológicas realizadas 
en el distrito. Además, se deberán 
considerar y agregar las tradiciones orales 
que se tengan de este periodo.   

 

5. Ocupación española. Se debe exponer 
sobre la utilización del espacio y la 
implantación de nuevas formas de creencia 
y pensamiento del nuevo grupo de 
ocupantes. También, se debe mencionar la 
presencia de la Iglesia y su influencia en la 
zona, y el trabajo realizado (obrajes, 
mitas), junto con las evidencias que aún se 
tienen. 

 

 
6. Revolución de Túpac Amaru II. Se debe 

mencionar su incidencia en la población 
huareña, y las acciones que la población 

 
 
 

- Mencionar al inca responsable de la 
conquista de esta zona y la forma en la que 
los pueblos fueron anexados al incanato.  

- Explicar acerca de las zonas arqueológicas 
con evidencia arquitectónica del lugar, 
como el sitio Sara wasi o Mijuiywasi. 

- Utilizar piezas líticas que sean del periodo 
y explicar su uso y funciones, como 
también piezas de cerámicas y óseas. 

 

- Establecer la cronología de ocupación y el 
sistema de encomiendas que rigió en este 
lugar. 

- Mencionar el obraje y chorrillos que 
existían, las familias a las que 
pertenecieron, y la forma de trabajo de los 
indígenas y la cantidad de trabajadores. 

- Mencionar el flujo económico que poseía 
esa zona debido al obraje. 

- Utilizar las piezas que puedan pertenecer o 
representar a estar periodo. 

 
- Explicar los motivos por los que se originó 

la revolución de José Gabriel 

 
 
 
 
- Textos en sala, de preferencia en paneles 

didácticos con presentaciones gráficas del 
contenido de esta etapa.  

- De igual manera, las piezas utilizadas 
deberán poseer rótulos con la filiación 
cultural, origen, dimensiones, donante o 
lugar de recuperación y una breve 
descripción de su utilización.  

 
 
 

- Textos en sala, de preferencia en paneles 
didácticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Textos en sala, de preferencia en paneles 

didácticos con ilustraciones. 
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tomó frente a las imposiciones y maltratos 
por parte de la Corona española.  

 

 
 

7. Época republicana. Se debe explicar la 
batalla acontecida en la zona y su efecto 
desencadenante en este periodo, como 
también la influencia de otros 
acontecimientos bélicos. 

 

 

 

 

Además, es necesaria la explicación de las actuales 
festividades del distrito y el uso que tienen las 
piezas del museo que se utilizan en este tipo de 
celebraciones. Esto es importante, ya que, en el 
museo, existen piezas contemporáneas con las que 
se realizan escenificaciones en el distrito (por 
ejemplo, el anda de la festividad del Sara Raymi). 
  

Asimismo, es importante señalar la explicación de 
las quilcas, la cual debe empezar por su definición, 

Condorcanqui, y las mejoras y derechos 
que él demandaba.  

- Exponer el paso de Túpac Amaru por la 
provincia de Quispicanchis y el impacto 
que tuvo su presencia en Huaroc.   

 

- Describir las causas y consecuencias de la 
guerra civil peruana (1835-1836), 
específicamente la batalla de Yanacocha. 
Se debe indicar dónde ocurrió, los motivos 
y su desenlace.  

- Culminar explicando el desarrollo que tuvo 
el distrito a partir de este último suceso, el 
actual sistema que mantiene y la forma en 
la que sustenta su economía. 

 
 

- Mencionar el origen de la festividad, así 
como resaltar su importancia y las 
tradiciones que manifiesta.  

- Utilizar el anda, los maniquís y el material 
etnográfico que se tiene. 

 

 
 

- Seleccionar las piezas con quilcas entre 
originales, réplicas y diseños 

 

 

 

 

- Textos en sala, de preferencia en paneles 
didácticos. 

 

 

 

 

 
 

- Material etnográfico que posee el museo y 
los afiches de esta celebración en años 
anteriores. 

 

 

 

- Textos en paneles didácticos y rótulos en 
cada pieza con la información necesaria. 
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seguido por su valor simbólico y la importancia 
que tuvieron en el pasado. También, se debe 
explicar el porqué de su destrucción y 
descontextualización, y la relevancia de 
preservarlas. 

contemporáneos. 
- Luego, explicar la importancia de las 

quilcas, los estudios sobre sus categorías, 
las formas de trabajo en las piedras, así 
como el uso del término quilca y su origen. 

- Ubicar las piezas que sean réplicas y 
señalar su actual lugar de localización. 

Las piezas deberán estar colocadas o 
distribuidas de manera separada, sin 
realizar montajes que no sean adecuados. 
Pueden ir sobre tarimas y, si es necesario, 
colocadas en el piso, pero con un cordón 
de delimitación de espacio para asegurar 
su preservación. 

 

 


