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Resumen
El descubrimiento inesperado y excepcional de las pinturas murales del Edificio B15 en
Pachacamac ha planteado un caso de conservación complejo debido al estado de
conservación precario de la mayoría de los enlucidos de tierra, a las características
ambientales del sitio arqueológico y a la urgencia de la intervención. Hemos adoptado
medidas de conservación preventiva durante la excavación para proteger los muros de los
agentes ambientales, principal causa de alteración. Las medidas de conservación curativa
han consistido en la consolidación de los bordes de los enlucidos y la readhesión de las
capas desprendidas humedeciendo la superficie y aplicando una leve presión. Sin
embargo, este caso ha puesto en evidencia que el aporte de agua puede acelerar el
deterioro y resultar en una pérdida de la capa pictórica. En estos casos puntuales, hemos
vuelto a adherir las capas por presión y hemos procedido al recubrimiento y reentierro.
Nos hemos decantado por esta mínima intervención ante las dudas del éxito de una
consolidación superficial o del strappo. Esperamos poder evaluar el estado de
conservación de los enlucidos pintados durante la próxima temporada de excavaciones.

INTRODUCCIÓN
El sitio arqueológico de Pachacamac está ubicado en la desembocadura del Rio Lurín, a
unos 30 km al sur de Lima (Perú), a menos de 1 km del océano Pacífico. Abarca una
superficie de casi 600 hectáreas, de las cuales más de un tercio presenta arquitectura
monumental de adobes y piedras. Según los fechados radiocarbónicos, fue ocupado
desde el siglo VI de nuestra era hasta la conquista española a inicios del siglo XVI. Varias
culturas precolombinas dejaron vestigios, pero el auge del sitio fue probablemente el
periodo Inca (siglos XV-XVI). En ese momento, pasó a serun centro de peregrinaje muy
importante a nivel imperial ya que el santuario de la divinidad epónima tenía un ídolo con
atributos oraculares y curativos (Eeckhout 2013).
La zona arqueológica se subdivide en tres sectores llamados “Murallas”, aunque no tienen
función defensiva si no simbólica. La primera muralla, o Muralla Sagrada, consta de
templos de diversos periodos, incluido un Templo del Sol inca. La segunda muralla
muestra un gran despliegue de arquitectura de gran tamaño, las Pirámides con Rampa,
así como calles, plazas y numerosos edificios. La tercera muralla es la más amplia, tiene
ocupaciones domésticas y cementerios. Allí probablemente vivió el pueblo de
Pachacamac, mientras las élites vivían en la segunda muralla, en donde también se
acogían a los peregrinos para los rituales (Fig. 1).
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Figura 1: Plano del sitio arqueológico de Pachacamac (Infografía: V. Decart).

El Proyecto Ychsma excava en Pachacamac desde 1999en la segunda muralla. Las
Pirámides con Rampa, así como un importante cementerio, han sido el enfoque principal
de las investigaciones durante más de 10 años. Últimamente, nos hemos interesado por
el tema del peregrinaje al sitio, enfocándonos primero en las prácticas rituales de las
cuales podían conservarse restos materiales. Todos los templos del Recinto Sagrado
estuvieron pintados, lo cual no es el caso de las residencias y estructuras de la segunda
muralla. Este rasgo decorativo es específico ya que podría ser un indicio del carácter
sagrado y de la función peculiar de los edificios pintados. Durante la temporada 2003 nos
llamaron la atención huellas de policromía descubiertas en la entrada de la sala central,
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en la segunda muralla. El tránsito de los peregrinos estuvo estrictamente controlado y la
sala central hacía parte de este recorrido (Eeckhout 2013). Resulta interesante constatar
que allí también hay pinturas, lo que refuerza la correlación sagrado-decorado. Esto nos
ha llevado a identificar, en el 2008, un edificio de la segunda muralla que también
mostraba huellas de pintura muy fugitivas, el Edificio B15, del cual trataremos a
continuación. En efecto, la excavación ha revelado numerosas pinturas en los muros, bajo
el derrumbe, e innumerables ofrendas de origen foránea atestiguando de las prácticas
rituales relacionadas con el peregrinaje en tiempos de los Incas así como su abandono a
causa de la conquista española (Eeckhout 2015).

1. EL DESCUBRIMIENTO DE LAS PINTURAS MURALES
Durante la campaña arqueológica del verano de 2014, nos hemos interesado en el
Edificio B15, un edificio cuadrangular de unos 40 x 35 m, construido en fábrica de adobes
y argamasa, con sillares de piedra para la base de varios muros. La estructura tiene una
sola entrada y un conjunto de recintos al centro del espacio interno (Fig. 2 y 3). Hemos
identificado tres fases de ocupación: la más antigua (finales del Horizonte Medio /inicios
del Período Intermedio Tardío) es una necrópolis con momias dentro de cámaras
funerarias; la segunda etapa es el Edificio B15 propiamente dicho, fechado en el periodo
inca; la tercera etapa es una reocupación colonial con saqueos y algunos muros.

Figura 2: Plano del Edificio B15 con indicación de los muros pintados
(Infografía: M. Luján y K. Colonna-Preti).
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Figura 3 : Vista general del Edificio B15 en curso de excavación (Foto: K. Colonna-Preti).

La excavación ha revelado una de las particularidades del Edificio B15: el recubrimiento
de varias paredes y adobes caídos con capas de enlucido y pintura.El análisis de la
estratigrafía de estos elementos nos ha permitido determinar que, en promedio, se han
aplicado3 capas, pero hemos observado hasta 8. Las capas de pintura no están
necesariamente aplicadas sobre una capa de enlucido ya que en varios casos las
encontramos directamente sobre los adobes, sobre los sillares o sobre otras capas de
pintura. Evaluamos a un 75% las capas de color, el 25% restante son capas de enlucido.
La pintura consiste en la extensión de un color de fondo, en la mitad de los casos éste
está decorado con dibujos (la otra mitad quedándose como un fondo de pintura
monocroma). El estudio ha puesto en evidencia que en la mayoría de los casos el color de
fondo es rojo mientras que los dibujos son de color negro y amarillo, con la presencia de
algunos colores que enriquecieron la paleta, como el ocre, el verde, el verde esmeralda, el
blanco el rojo y el celeste.
Entre los muros pintados, destacan los del pasadizo que da acceso al Recinto 2, cuyas
paredes laterales están decoradas con grecas escalonadas (Fig. 4) y la Estructura en
Desnivel 2 (probablemente un asiento) en donde hemos identificado un pez y un
personaje (Fig. 5). Las pinturas murales del Edificio B15 son un hallazgo realmente
extraordinario, ya que ninguna pintura mural había sido descubierta en Pachacamac
desde 1938 y que no se conocía pintura mural en este sector del sitio.

Figura 4: Motivos de grecas escalonadas decoran el acceso al Recinto 2 (Foto: P. Eeckhout).
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Figura 5: Personaje y motivo de pez representados en la Estructura en Desnivel 2 (Foto: P. Eeckhout).

2. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y CAUSAS DE ALTERACIÓN DE LAS PINTURAS
Los muros pintados han llegado a nosotros en un estado de conservación desigual en
función de las paredes. La altura de los muros varía entre 5 y 150 cm, con un promedio de
62 cm de alto. La mayoría tiene pérdidas extensas de capas, pero en algunos casos se
conservan en casi toda la superficie, como el acceso con las grecas escalonadas. A
menudo las pinturas presentan grietas asociadas a pérdidas de capas lo cual permite
observar la estratigrafía de las mismas. La superficie pintada se encuentra a menudo
pulverulenta, erosionada y con desprendimiento de capas pictóricas en forma de
exfoliaciones o ampollas (Fig. 6).

Figura 6: Desprendimiento de la capa pictórica en forma de ampollas (Foto: K. Colonna-Preti).

Pensamos que la principal causa de alteración de los muros pintados, una vez
descubiertos, ha de ser atribuida a las sales solubles contenidas en el material. Hemos
observado que están presentes principalmente en las cabeceras de muros; es probable
que gran parte proceda del aerosol marino que se deposita en las superficies y penetra en
los muros desde la parte superior. No descartamos que también proceda del suelo por
capilaridad. El proceso de alteración está vinculado a la excavación: en el momento del
desentierro, el equilibrio alcanzado entre las estructuras de tierra y las condiciones
climáticas del subsuelo se rompe. Las sales en solución presentes en los poros del
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material migraran hacia el exterior y precipitan, ya sea en la superficie o inmediatamente
por debajo. Las sales que se cristalizan aumentan de volumen, lo cual produce presiones
mecánicas en los poros del substrato (Berducou 1990:19-21; de Guichen 1986:25-7).
Hemos observado que en algunos casos las alteraciones se manifiestan bajo forma de
eflorescencias blancuzcas y en otros bajo forma de desprendimientos del material:
pulverulencia de la capa pictórica, ampollas, exfoliaciones, fisuras y pérdidas.
El proceso de alteración también es determinado por las características climáticas del sitio
arqueológico. El clima de esta región se define como árido, deficiente en lluvias todo el
año, semi-cálido y húmedo (SENAMHI). La estación meteorológica del Museo de Sitio de
Pachacamac (MSPAC) indica que los niveles de humedad son elevados, variando de 65%
de humedad relativa en verano (enero y febrero) hasta 100% en invierno (julio y agosto).
El promedio de temperatura mínima es de 12° C en invierno y 28°C de temperatura
máxima en verano. El viento procede del litoral marino con una velocidad promedio de 35
km/h y viene cargado de polvo y sales (Pozzi-Escot et al. 2013:44-7; Pacheco 2014:1589). De estos datos se desprende que los elevados valores de humedad relativa con
amplias variaciones entre el invierno y el verano, pero también entre el día y la noche, son
la causa de los ciclos de precipitación y delicuescencia de algunas sales solubles. Este
fenómeno se ve acelerado por el viento, el cual también ejerce una abrasión sobre las
superficies arquitectónicas.

3. INTERVENCIÓN DE CONSERVACIÓN
La primera medida, de orden preventivo, ha sido tomada durante el proceso de
excavación y ha consistido en la protección de los enlucidos para limitar la erosión del
viento, los cambios climáticos bruscos entre el día y lo noche y los daños mecánicos. Para
esto, hemos fabricado protecciones a medida para cada muro con láminas de cartón y
estructuras de caña, éstas han resultado fácilmente amovibles y de bajo coste (Fig. 7). Su
uso ha sido provisional ya que el programa de investigación arqueológica del Proyecto
Ychsma preveía desde el inicio el reentierro de las estructuras excavadas.

Figura 7: Protección provisional con estructuras de caña y cartón (Foto: M.J. Declerck).

La segunda consideración ha atañido el tratamiento de conservación curativa. Hemos
optado por la consolidación de los enlucidos aplicando un bisel de mortero en el borde
exterior, en las grietas y en las lagunas del enlucido. El mortero está compuesto por 1
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parte de tierra, 1 parte de arena limpia y agua desionizada. Para readherir los estratos de
enlucido y de capas pictóricas hemos humedecido por aspersión las superficies con agua
desionizada y etanol, aplicando una presión débil con algodón a través de papel japonés
(Fig. 8). El tratamiento ha dado buenos resultados en la mayoría de los casos, volviendo a
obtener la planicidad y adhesión.

Figura 8: Readhesión de la capa pictórica (Foto: M.J. Declerck).

En el caso de las dos Estructuras en Desnivel, el resultado de la consolidación ha sido
exitoso en un primer momento, pero después de dos a cinco días, hemos observado que
se volvía a producir un desprendimiento y caída de pequeños fragmentos de la capa
pictórica. Pensamos que la solución mixta vaporizada ha activado las sales contenidas en
el material y ha favorecido la cristalización, acelerada por viento y las altas temperaturas
estivales. En ese momento se presentaban a nosotros las alternativas siguientes para
limitar las pérdidas:
- No intervenir y reenterrar los enlucidos cuanto antes.
- Aplicar un producto consolidante sobre la superficie.
- Arrancar los enlucidos para limitar el aporte de sales y conservarlos en un ambiente
estable (strappo).
Quedaba excluida toda posibilidad de desalinización in situ ya que esta medida hubiese
resultado ineficaz o inclusive dañina al no poder eliminar la fuente del deterioro.
La primera opción, la menos intervencionista, tiene la ventaja de respetar el material
original, evitando la introducción de substancias poco afines con la tierra. Esta alternativa
se apoya sobre el restablecimiento del equilibrio climático entre las estructuras de tierra y
el subsuelo una vez sean reenterradas. Sin embargo comportaba el riesgo de ver perder
una parte de las pinturas durante el lapso de la excavación.
La segunda propuesta ofrece una gama de variaciones, si bien estaba limitada a la
disponibilidad y el tiempo de suministro de los productos. Entre los consolidantes de
naturaleza orgánica hemos considerado los polímeros sintéticos (resinas sintéticas en
solución o en dispersión) y los polímeros naturales (derivados de la celulosa, mucílagos o
almidones). Por otro lado hemos contemplado los consolidantes inorgánicos a base de
sílice (alcoxisilanos). También se planteaba la posibilidad de utilizar un empapelado de
protección (facing) con papel japonés. La aplicación de consolidantes ofrece la ventaja de
aportar una solución inmediata para la readhesión de las capas. No obstante
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desconocemos la eficacia y el envejecimiento a largo plazo de estos productos en
ambiente subterráneo, los cuales podrían resultar en un factor más de alteración.
La última opción, la más intrusiva, supone el arrancamiento previa protección de la
superficie, el tratamiento de ambas caras y la colocación sobre un nuevo suporte. Las
ventajas residen en alejar la causa de alteración y en la posibilidad de exposición al
público. Sin embargo las desventajas son diversas: el trauma sufrido por el substrato
durante el arrancamiento, el éxito técnico de la operación con insumos limitados, el coste
elevado en tiempo y en material, la conservación en un ambiente estable. Por otro lado, la
opción del strappo supone dilemas de orden deontológico ya que separamos el bien
cultural de su contexto.
Después de consultar colegas profesionales y evaluar los pros y los contras de todas
estas opciones, entre los cinco conservadores del Proyecto Ychsma, tomamos la decisión
con el aval del Ministerio de Cultura peruano de descartar el strappoy la aplicación de
productos de conservación que no aseguran una solución a largo plazo en ambiente
subterráneo. Ante una intervención cuyos resultados desconocemos, hemos preferido
readherir las capas ejerciendo nuevamente una presión pero sin el aporte de agua. A
continuación, hemos procedido al reentierro de los muros.

4. EL REENTIERRO
El reentierro de las estructuras excavadas ha sido realizado con precauciones particulares
respecto a aquellas previstas en el programa de investigación. Las paredes de los muros
se han protegido con una tela no tejida de polipropileno1 y un relleno de arena limpia seca
contenida por un pequeño muro de adobes sin argamasa (Fig. 9). Hemos necesitado 50
m de tela (de 160 cm de ancho) para cubrir todas las paredes polícromas, así como unos
1700 adobes (de 20 x 12 x 9 cm) y 7 m3 de arena limpia seca. Este trabajo ha sido
realizado en 2 días por 6 personas. Al final de la temporada, todo el edificio ha sido
enterrado con la misma tierra de excavación.

Figura 9: Reentierro de los muros (Foto: M.J. Declerck).
1

Vendida en el Perú con el nombre comercial de tela Notex®.
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En el caso de la Estructura en Desnivel 2, la superficie policroma ha sido cubierta con
papel japonés, por encima del cual hemos dispuesto la tela no tejida. Esta protección
suplementaria daría la posibilidad de ser utilizada como facing en el caso de que haya
desprendimientos de las capas cuando se destape la Estructura.
Los 350 adobes con policromía encontrados en los derrumbes han sido enterrados junto
con la etiqueta identificativa correspondiente en un hoyo de huaqueo situado en el recinto
del Edificio B15, previamente excavado. Hemos ordenado los adobes enteros en hileras y
los hemos sobrepuesto en pisos separados por arena. Los fragmentos de adobes se han
envuelto con la misma tela y se han colocado sobre bandejas de polipropileno corrugado2
encima de los adobes (Fig. 10). El emplazamiento ha sido indicado en superficie con
adobes llanos y se ha georeferenciado.

Figura 10: Reentierro de los adobes (Foto: M.J. Declerck).
2

Vendido en el Perú con el nombre comercial de Cartonplast®.
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En el momento de redacción de este artículo, febrero de 2016, la nueva temporada de
excavaciones del Proyecto Ychsma está a punto de comenzar. El programa prevé seguir
las investigaciones en el Edificio B15, lo cual supondrá desenterrar el edificio. Como
medida de conservación preventiva, evitaremos destapar las paredes con policromía, sin
embargo aprovecharemos esta ocasión para verificar el estado de conservación de las
pinturas y de los materiales empleados para cubrirlas. Con el fin de mejorar la protección
temporal de estructuras pintadas, tenemos previsto realizar un estudio sobre la eficacia de
materiales, en este caso hemos elegido películas reflectantes que se utilizan en el ámbito
de la industria hidropónica, también empleadas como mantas térmicas de supervivencia.
Esperamos poder presentar los primeros resultados durante la comunicación oral.

CONCLUSIÓN
Las pinturas murales del Edificio B15 han sido un descubrimiento inesperado y
excepcional debido a la escasez de muros decorados en el Santuario Arqueológico de
Pachacamac y a su localización en el seno de este centro de peregrinaje en época Inca.
Este descubrimiento nos ha planteado un caso de conservación complejo debido al
estado de conservación precario de la mayoría de las pinturas (desprendimiento de
capas), a los factores ambientales del sitio arqueológico que aceleran el deterioro
(proximidad del mar fuente de sales solubles, elevada humedad relativa, viento y altas
temperaturas) y a la urgencia de la intervención.
Como medida de conservación preventiva, hemos intentado disminuir la acción de los
agentes climáticos durante la excavación protegiendo los muros con para vientos
provisionales. Como medida de conservación curativa, hemos intervenido directamente
sobre los enlucidos consolidando los bordes y readhiriendo las capas desprendidas
humedeciendo la superficie y aplicando una leve presión. Sin embargo, este caso ha
puesto en evidencia que el aporte de agua puede favorecer la cristalización de las sales
con la consiguiente pérdida de la capa pictórica. Esto sólo se ha producido en la parte
superior de dos elementos arquitectónicos. En estos casos, hemos vuelto a readherir las
capas por presión y hemos procedido al recubrimiento y reentierro. Nos hemos decantado
por esta mínima intervención ante las dudas del éxito de una consolidación superficial o
del strappo. Esperamos poder evaluar el estado de conservación de los enlucidos
pintados durante la próxima temporada de excavaciones.
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