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Introducción 

Cuando el arqueólogo llega a investigardeterminado sitio, es importante 
que conozca o tenga noción de los trabajos que va a realizar, no sólo a nivel 
arqueológico sino también a nivel de restauración y conservación de los 
monumentos, ya que de esto va a depender en una gran parte el éxito que 
se alcance, porque si bien es cierto que la investigación que realiza queda 
plasmada en un informe o en su debido caso en un libro, también de esa 
investigación va a derivar que los monumentos (generalizando el término) 
tengan que ser intervenidos para su conservación y para que el pueblo pueda 
observarlos tal y como se presentan en la evidencia arqueológica. 

Pero, todo esto implica una serie de pasos muy importantes, que deben 
ser conocidos para no cometer errores graves debidos a la falta de 
conocimientos. Uno de los pasos más importantes, es saber observar, ya que 
de ello va a depender el que hagamos el trabajo de una manera 
fructífera. 

Con este ensayo se pretende dar a conocer los procesos de aceleración 
y reconocimiento de colapsos en estructuras, la forma en que se presentan 
los problemas y cómo pueden reconocerse enelcampo mismo. Para cuestión 
de comprensión la forma en que se observan los problemas se dividió en dos 
partes importantes: 1. Los problemas que se tienen cuando la estructura va 
a ser investigada; el primer paso consiste en la liberación de la maleza y 
macroflora, que no es más que el derribamiento de árboles y de la hierba; la 
liberación de la capa de la materia orgánica que consiste en la primera parte 
superficial que es excavada; detección de las grietas no visibles, que son las 
que se encuentran en los muros de una estructura, los cuales se han cubierto 
y rellenado con la formación superficial de la materia orgánica; las raíces de 
los árboles que se profundizan en la estructura y pueden llegar a causar daño ; 
2. La forma en que se pueden reconocer los colapsos y desplazamiento de 
elementos en los muros, que se manifestarán de diversas maneras. 

La información que aparece a continuación es producto fundamen
talmente de la experiencia adquirida en el campo, a través de más de treinta 
años de trabajo sobre la restauración prehispánica, específicamente. 
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Se espera que este ensayo despierte interés en los intelectuales 
preocupados por la restauración y conservación del patrimonio cultural. 

1. Liberación de maleza y macroflora 

Cuando una estructura es intervenida para la investigación arqueológica 
o de restauración, se puede notar que desde el momento que la misma es 
analizada, corre el peligro de sufrir un colapso por varios factores: 

a) Por la liberación de la maleza y ]a macroflora (árboles) que la cubren. 
Si bien es cierto , que los árboles destruyen, también al mismo tiempo 
protegen ya que sus raíces en repetidas ocasiones interesan muros 
que son sostenidos por las mismas, evitando con ello su colapso; lo que 
se ha comprobado a través del tiempo y criterios adquiridos por 
experiencias del autor, después de muchos años de práctica en el 
trabajo (dibujo No. 1 y Fotos Nos. 1 y 1 O). 

b) Ahora, ¿qué sucede cuando en una estructura la investigación sólo va 
a ser parcial y no total y por desconocimiento, la misma es liberada 
completamente?. Lo que seguramente sucederá es que la estructura 
va a principiar a sufrir cambios de temperatura debido a que la 
protección de la sombra de los árboles y no existe (Foto No. 2) . 

c) Luego viene otro factor peligroso y muy dañino, que consiste en la 
capida de los árboles al ser derribados, los cuales caen sobre la 
estructura causando daños, quedando algunos muros resentidos y en 
ocasiones con pequeñas grietas (dibujo No. 2) 

Luego viene la extracción de los troncos de los árboles lo que haría 
quedar al descubierto todo lo que se interviene, quedando expuesto al sol y 
al invierno (dibujo No. 2). 

2. Liberación de la capa protectora de materia orgánica 

La segunda fase que contribuye a continuar dañando la estructura es 
la liberación de la materia orgánica, la cual está compuesta por varias capas; 
una de ellas, es la más profunda la que se ha transformado en tierra; la otra 
será la que está sobre la antes mencionada, compuesta por entretejido de 
raíces de la maleza pequeña (Foto No. 2 y by Dibujo No. 1). La última es la 
superf icial y está compuesta por la capa de hojas que caen de los árboles, 
esta es la que impermeabiliza la superficie y sirve de protección para que no 
haya filtración de agua dentro de la estructura, ya que la mayor parte de agua 
de lluvia se desliza sobre dicha capa de hojas. La misma evita la sequedad 
en el tiempo de verano guardando cierta humedad, evitando nuevas grietas 
en la estructura (Foto No. 3 y Dibujo No. 3). 
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3. Problemas de grietas. no visibles 

Cuando la estructura pierde toda la protección anteriormente expuesta, 
puede sufrir daf'los inesperados. Las razones son las siguientes: 

a) Toda estructura tiene grietas que se pueden observar siendo éstas las 
que de inmediato deben ser intervenidas, tratando el restaurador de 
consolidarlas (Fotos 4, 5 y 9). 

b) Pero cuando las grietas no son visibles, es porque están cubiertas por 
material acumulado y no tienen la impermeabilización anteriormente 
indicada. Lo que puede suceder es que al llegar el invierno (sin la capa 
natural protectora) , las grietas mismas van a ser el conducto de 
filtraciones de agua, profundizándose dentro de los muros y rellenos 
internos de la estructura (Dibujo No. 3). 

4. Raíces de árboles que penetran y se profundizan 

Otro factor importante son las raíces de los árboles que se mueren y 
sufren descomposición al podrirse. Podemos decir que esto es otro motivo 
para la filtración de agua ya que las raíces llegan a partes muy profundas de 
la construcción de una estructura y aquí es cuando ésta puede sufrir 
hundimientos, deslizamientos o un colapso en cualquier parte. (Dibujo No. 3). 

5. Colapsos y desplazamientos de elementos de los muros 

Por lo anteriormente expuesto , se puede decir que en ocasiones existe 
la posibilidad de cometer errores que son dif ícilesde reparar. Sucediendo esto, 
muchas veces por falta de experiencia y conocimientos de las personas que 
están involucradas en este campo de la actividad arqueológica ; al momento 
de iniciar una investigación, deben tomarse las precauciones y medidas 
necesarias que coadyuven a la preservación de las estructuras. 

Forma en que se pueden reconocer los colapsos y desplazamientos de 
elementos en los muros. 

a. Cuando él o los muros de una estructura se deslizan. 

b. Cuando la caída de un muro de la Estructura es de frente. 

c. Identificar la posición del elemento caído. 

d. La reubicación de los elementos colapsados. 

e. Cuando el colapso de un muro se manifiesta por partes o 
completamente. 
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¿Cómo investigar la caída de los elementos de los muros de una 
estructura cL•ando la misma ha sufrido colapsos? 

a) Cuando un muro o muros de una estructura han colapsado en forma de 
deslizamiento, es porque la parte basamental de la misma no resiste 
el volumen de peso de la parte superior o también cuando los materiales 
que sirven de mortero se han degradado, perdiendo su resistencia y 
solidez. Cuando esto sucede los elementos de los muros no se 
encuentran tan separados, más bien, la colocación de las piedras se 
encuentra una tras de la otra •. naciéndose cu fía una con la otra, 
manteniéndose bastante agrupadas (Fotos 6 y 7). 

b) Cuando un muro ha colapsado de frente y el colapso viene de la parte 
superior, las piedras tienden a dar vueltas, siendo éstas las que caen 
más retiradas del pie del muro. Cuando es un segundo colapso de la 
parte más baja, siempre están más cerca. Si se estudia la forma cómo 
estas piedras tienen su posición, hay posibilidades de volverlas a 
reubicar en su lugar original, si las mismas no son movilizadas y 
permanecen in situ (Fotos 7 y 8). 

c) El reconocimiento de la posición de los elementos colapsados es para 
observarlos con todo cuidado antes de ser levantados o hacer cualquier 
movimiento de los mismos. La observación que se hace en esta 
ocasión es para darse cuenta si las piedras se encuentran con el frente 
para abajo, o es la parte interior la que se encuentra en esta posición. 
Ya investigada la posición de los elementos se puede considerar el 
lugar del elemento cuando estuvo colocada en su propio muro. 

d) La reintegración de las piedras colapsadas a su posición original debe 
darse de la siguiente manera. Primero: debe observarse los lugares 
donde hacen falta y el alineamiento de cada una. Segundo: La 
colocación de las piedras con el debido cuidado a su lugar original. 

e) Cuando el muro de un cuerpo se desplaza lentamente, siempre se 
encuentra la parte basa mental del muro con una inclinación o desplome 
al frente del mismo, que bien puede tener de 1 O hasta 30 cms. o más, 
siempre manteniéndose la piedra montada una tras otra. Debiendo 
interpretar la forma de dicho muro para ser reubicado a su lugar original. 
Se deben agotar siempre todas las posibilidades de no serdesmontadas 
y utilizarse una de las técnicas apropiadas para hacerlas llegar a su 
lugar. (En otro artículo publicaré las técnicas a utilizarse en cada 
problema). 
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CONCLUSIONES 

1. Deben tomarse las precauciones necesarias, para protección de las 
estructuras; por todos los científicos o profesionales que están 
involucrados dentro de la arqueología y restauración del patrimonio 
cultural. 

2. Conocer los peligros a que se expone una estructura en el momento 
que es intervenida, principalmente cuando se trata de estructuras de 
volúmenes o elevaciones muy grandes. 

3. Tener conocimiento y estar consciente de la responsabilidad que toma 
una persona cuando le es encomendada una obra de esta índole 
teniendo en cuenta que el propósito de esta obra es la investigación 
arqueológica, con el fin de restaurarla. 

4. Desde el inicio de la obra deben trabajar en conjunto el arqueólogo y 
el restaurador para aunar esfuerzos en los trabajos de excavación, 
pues el restaurador tiene conocimientos sólidos que le permiten hacer 
una buena restauración o un trabajo adecuado. 

5. La restauración es muy importante por ser el paso que pone en valor 
cualquier vestigio arqueológico (y sea destinado a dicho proceso). 

6. La conservación es una parte muy importante después de la restauración 
siendo una tarea bastante difícil de cumplir porque esto depende del 
mantenimiento constante que se le dé a todo aquello que ya fue 
restaurado. 

7. Puede existir una conservación adecuada y duradera siempre y 
cuando la persona encargada de dicho trabajo tenga los conocimientos 
necesarios e interés en realizar los mismos. 

DIONISIO ENRIQUE MONTERROSO TUN 
BREVE SEMBLANZA DE SU EXPERIENCIA 

Trabajo en la restauración del sitio arqueológico Tikal. 1959-70 

Trabajo en la restauración de Mixco Viejo. 1971-74. 

Trabajo en la restauración de E7-sub en Uaxactún. 1974. 

Trabajo en restauración de Quiriguá. 1975-1978 

Trabajo de restauración en Copán. 1979 

Curso de Restauración en Colorado, Arizona. 1978 
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Restauración en Tikal Proyecto Nacional. 1980-1986 

Restaurador en el Proyecto Abaj Takalik al presente. 1988 
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Dibujo No. 1: 
Presenta un caso de una estructura tal como la hallaríamos antes de ser intervenida. 
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Foto No. 1: 
Caso de estructura con su cubierta vegetal, que la protegen de cambios de temperaturas. 
(Grupo F, estructura No. 1 Tikal, foto del autor). 

Foto No. 2: 
Caso de una estructura liberada parcialmente de su follaje, que la dispondrá a sufrir 
cambios de temperatura (Grupo F, Estructura No. 4, Tikal, foto del autor). 
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Dibujo No. 2: 
Un caso de árboles derribados, y que al caer causan daños a la estructura. 
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Foto No. 3: 
Estructura ya liberada de la capa superficial que la ha dejado sin protección. (Estructura 
No. 2, Copán). Foto del autor. 
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Dibujo No. 3 

Foto No. 4: 
Obsérvese que no poseen la capa natural protectora, ni la sombra de los árboles. Copán. 
Estructura No. 4. Foto autor. 
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Foto No. 5: 
Copán. Estructura No. 4. Foto del autor. 

Foto No. 6: 
Copán. Estructura No. 2. Foto del autor. 
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Foto No. 7: 
Abaj Takalik. Estructura No. 12, Muro del primer cuerpo. Foto del autor. 

Foto No. 8: 
Abaj Takalik. Estructura No. 12. Vista del primer cuerpo y el talud. Foto del autor. 
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Foto No. 9: 
Grieta visible en estructura SC-54, Tikal. Gran pirámide Mundo Perdido. Foto del autor. 

Foto No. 1 O: 
Ejemplo de grupos de raíces sosteniendo partes de muros. Templo 43, complejo " P", 
Tikal. Foto del autor. 
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