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Introducción

El Proyecto Arqueológico Piedras Negras  ha surgió por la misma necesidad de 
manejo del sitio, lo que implica protección, investigación, conservación preventiva 
y posterior habilitación para uso público, dada la importancia que tiene la antigua 
ciudad de Piedras Negras, en el contexto de la cultura Maya y del Parque Nacional 
Sierra del Lacandón. 

Situada al noroeste del departamento de Petén, se considera como la ciudad prehis-
pánica más grande de la cuenca media del río Usumacinta, se localiza al Oeste del 
Departamento de Petén (Fig. 1). Tanto sus bienes muebles e inmuebles representan 
un incalculable valor como parte del Patrimonio Cultural del país.  Su riqueza cul-
tural y natural se ve amenazada por el deterioro a causa de factores climáticos y el 
paso del tiempo, así como por acciones vandálicas y la posible construcción de una 
serie de represas en el río Usumacinta.

Por lo tanto, muestra sumo interés en promover de manera integrada, la importan-
cia de los recursos culturales y naturales que se encuentran en el Parque Nacional 
Sierra del Lacandón, recursos únicos para el desarrollo de estudios y de interés no 
sólo a nivel local sino nacional o internacional, los cuales difícilmente pueden ob-
servarse en otra área protegida. 

En los últimos años  mucha ayuda económica internacional ha   sido destinada  a la 
practica de estas actividades, a pesar  de esta situación  varias universidades  en su 
mayoría  estadounidenses  han emprendido proyectos de investigación arqueológi-
ca, programas   con una durabilidad de  de tres,  cinco y siete años, incorporando a  
muchos arqueólogos y estudiantes  nacionales.  

Como parte de los acuerdos establecidos en los convenios    suscritos con la Direc-
ción General del Patrimonio Cultural y Natural de  Guatemala, es destinar  el 15% 
de los presupuestos de investigación a programas de  restauración y consolidación  
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de los sitios en donde se trabaja.   Esta política ha generado un  tanto de  polémica, 
ya que en algunos casos  los proyectos no cuentan  con los  recursos necesarios  para 
emprender actividades destinadas directamente  a los programas de restauración.

Este tipo de actividades ha  ocasionado que lejos de rescatar un monumento este 
se deteriore aun más, ya que las tareas de  restauración  no terminan  con el trabajo 
final  de la consolidación,  se debe  iniciar  un nuevo proceso que es el mantenimien-
to,   que consiste en el monitoreo constante de los trabajos  realizados,  verificar  
que  las plantas no crezcan  y que no existan  filtraciones de agua, que puedan dañar 
la integridad física  de los monumentos.   A todo esto se deben  sumar los factores 
naturales,  como la exposición al intemperismo, el cual puede generar fluctuaciones    
en el proceso de adaptación de las partes agregadas  e integradas.  

Fig. 1 Ubicación del sitio Piedras Negras.
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En  la actualidad son pocos los proyectos que están destinados  en su totalidad a la  
restauración,  prestando por  supuesto la atención  a aquellos  monumentos que son  
de interés turístico.    Con las nuevas políticas turísticas del país,  ha sido  necesario  
generar nuevos destinos  o rutas no tradicionales, pero este tipo de programas  vie-
nen acompañados de planes desarrollo,  teniendo como finalidad especial la puesta 
en valor de  los recursos culturales y naturales  del país.      Este tipo de inversión 
no  ha incluido  dentro de sus planes  los programas de   conservación y ni siquiera   
medidas preventivas  que ayuden a mejorar las condiciones  de los monumentos. 

Es necesario elaborar un marco conceptual  que organice las amplias respuestas  
para la conservación, los actores públicos y privados tienen responsabilidad  en la 
conservación inmediata de los recursos  que están manejando ya sean naturales o 
culturales, por otra  parte se deben actualizar las políticas  de restauración   ya  que  
con el avance  de la tecnología nuevos y novedosos  programas han surgido   con el 
afán de mejorar  cada día mas las medidas de conservación al patrimonio cultural. 

Durante los primeros años  del nuevo milenio se han emprendido diversos progra-
mas por habilitar nuevos destinos arqueológicos alrededor del mundo, Guatemala 
no ha sido la excepción, nuevos intereses han  surgido  por buscar  rutas alternativas  
del turismo no tradicional,  por lo que los escenarios mas distantes y exóticos han 
sido  los  beneficiados  buscando  ayudar  a todas las comunidades asentadas en las 
largas rutas  que conducen  al destino final.  

Pero no solamente este ha sido el factor que ha impulsado la restauración de sitios 
arqueológicos  con fines turísticos no tradicionales.   Otras medidas se han imple-
mentado  con el fin de proteger y buscar  de esa formar  la conservación de sitios  
que están  amenazados  por mega proyectos  con finalidades económicas transna-
cionales, como lo fue el proyecto  de   construcción  de represas hidroeléctricas a lo 
larga  del río Usumacinta.   Ante esta amenaza se iniciaron  las políticas mundiales 
por la conservación de varios sitios  arqueológicos sobre el Usumacinta, siendo los 
sitios más amenazados Piedras Negras y Yaxchilán.
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Los  trabajos de rescate del sitio Piedras  Negras se iniciaron  con la aparición de éste 
sitio, en un listado de monumentos existentes alrededor del mundo, presentando una 
serie de amenazas  que ponía en riego su integridad física.   Así surge  en el 2003 el 
proyecto de  consolidación  y habilitación del  sitio  arqueológico Piedras Negras, 
consolidando cuatro importantes puntos de la acrópolis del sitio,  la tumba de U-3, 
la escalinata megalítica de la acrópolis,  un muro en el palacio  J-7 y la esquina del 
palacio J-9.   

En el 2004 los intereses se centraron  en la estructura k-5, esta estructura presen-
taba un rasgo arquitectónico único y de vital importancia, el mascaron K-5, es 
un elemento decorativo correspondiente a una de las etapas constructivas de este 
templo,  se hizo un diagnostico preliminar y se decidió aplicar medidas de conser-
vación  preventiva, la temporada del 2004 enfocó la intención en la consolidación 
del mascaron y excavaciones  en el patio frontal del edificio.

Dada las circunstancias  del sitio y el abandono del lugar por casi dos años, la lluvia, 
el sol, y la vegetación cobraron su parte, siendo el mascaron el mas dañado, perdió 
mucha estabilidad y los últimos rasgos de pigmentación.   Nuevamente recobrado 
el control de parque en el 2007,  surge el interés por rescatar  el sitio,  se diseñó un 
plan de trabajo como la fase inicial del programa de rescate del sitio arqueológico 
Piedras Negras.   Los objetivos principales de este proyecto fueron la estabiliza-
ción  de emergencia  de la acrópolis y el mascaron de Piedras Negras, así como, la 
elaboración de un diagnostico general, que permitiera conocer a profundidad  la 
problemática actual del estado de conservación del sitio. 

La ejecución del programa  de estabilización de  emergencia de la acrópolis y el 
mascaron de Piedras negras, se realizó  en dos  etapas;   1) la realización del diag-
nostico  del estado de conservación del sitio, previo a esta actividad se realizó una 
selección  de elementos prioritarios  de conservación  que dado su valor cultural 
es necesario conservar.   Una vez seleccionados los elementos se procedió con el 
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diagnostico que incluyó el tiempo y recursos  de inversión. 2) ejecución de medidas 
de conservación  en la acrópolis y el mascaron de K-5, esta actividad consistió en la 
consolidación  de columnas al frente a J-6 y J-7, así como también,  en la liberación 
del patio 1 de la acrópolis y la aplicación de medidas de conservación al mascaron 
del edificio  k-5. 

La ejecución de medidas de conservación de la acrópolis  y el mascaron de Piedras 
Negras se realizó en diferentes fases que consistieron en a) preparación de materia-
les, b) excavaciones de sondeo, c) liberación del patio 1  y e) aplicación de medidas 
de conservación.

Fig. 2.  Mascaron tallado en estuco en una de las sub-estructuras del edificio 
K-5 dejado al descubierto  desde 19936.
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Aplicación de medidas de conservación

Piedras Negras cuenta con más doce estructuras piramidales, el edificio K-5 es uno 
de los mas importantes, durante la serie de excavaciones realizadas en el sitio ha lla-
mada la atención de los arqueólogos.  Durante la década de 1930 el edificio  fue uno 
de los objetivos principales de los trabajos de campo del equipo de la universidad de 
Pennsylvania (Houston y Escobedo 2005).

El edificio  K-5 ha sido sometido a trabajos intensivos que han ocasionada la perdida 
parcial de su constitución física arquitectónica, la intervención arqueológica encamina-
da al estudio de las etapas constructivas y secuencias de ocupación fueron las  quemas 
daño causaron al edificio.  La falta de documentación de este tipo de trabajo no ha  
permitido conocer  en su totalidad y detalle la información obtenida de esa época.  En 
la actualidad solamente se cuenta con una colección de dibujos realizados por  Tatiana 
Proskouriakoff  en 1946 y un pequeño informe realizado por  Linton Satterthwaite en 
1942. (Fig. 2).

El proyecto Piedras Negras de 1997-2000 de la universidad de Brigham Young 
y del Valle de Guatemala, por varias razones  no intervinieron la estructura K-5 
considerando otras áreas  de prioridad inmediata.  Después de evaluar la condición 
actual del Mascaron que presenta K-5, se decidió en 1995 la necesidad de conservar  
debido al acelerado deterioro al que estaba expuesto, poniendo de manifiesto la 
urgente atención. 

Dadas las condiciones en que la universidad de Pennsylvania  dejó el mascaron en 
1932 y 1939, las exposición a los elementos naturales, pronto fue notorio el daño 
al que fue sometido  a lo largo de los años.   La lluvia, el viento y el crecimiento 
de árboles y vegetación menor ocasionaron grietas que fueron debilitando la cons-
titución física del material empleado en la construcción de K-5.   Posteriormente 
expuesto  a acciones vandálicas contribuyeron aun mas al deterioro del mascaron.
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Fig. 3 Mascaron del edificio K-5 en 1994 previo  a intervenciones de 
consolidación. 
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En 1994 los trabajos se centraron en la  consolidación  de la escalinata del edificio 
K-5 y una serie de excavaciones  ubicadas  al frente del edificio y en el patio del juego 
de pelota, por otro lado la especialista en restauraciones  y estucos Angelyn Bass2, 
realizó un estudio encaminado a determinar  los agentes de deterioro  del  mascaron,  
así como también una pequeña intervención  en donde fueron consolidadas grietas 
menores que estaban ocasionando filtraciones y deterioros interiores (Fig. 3). 

En 2007 de acuerdo al resultado del diagnostico realizado por el especialista en 
restauración Rudy Larios,  se hizo la propuesta de enterrar el mascaron  hasta que 
se tuviera el fondo necesario para su restauración total.  Después de llegar a un 
acuerdo con la dirección del patrimonio cultural y la administración del parque, se 
determinó aplicar de mejor manera   la conservación del Mascaron (Fig. 4).

Se han identificado los agentes de deterioro del mascaron, entre muchos el que 
mas daño esta ocasionando es una árbol de amate que ha crecido enormemente y 
sus raíces  han dañado  la estructura interna del mismo, provocando una serie de 
grietas  que han llevado al colapso la estructura en su totalidad.  En la actualidad el 
mascaron presenta una serie de  grietas grandes y pequeñas  dejando correr el agua 
por el interior de la estructura; erosionando el interior del mascaron provocando 
inestabilidad  en la totalidad de la estructura.

La aplicación de medidas preventivas de conservación  del mascaron del edificio 
K-5,  son de vital importancia, por lo que es de suma urgencia que se tome en cuen-
ta un programa  completo  que incluya  restauración,  prevención y conservación, 
ya que hasta el momento solamente  se ha hecho consolidación menor tratando de 
retardar el  proceso de deterioro del mascaron.

2   Existe un artículo especial  en el reporte de los trabajos de consolidación de la escalinata de K-5 y las excava-
ciones realizadas por Houston y Escobedo en frente del edificio, en la temporada de junio del 2004. Este reporte 
fue entregado a la Dirección del Patrimonio Cultural y Natural  de Guatemala y  la Dirección del Parque  Nacional 
Sierra del Lacandón  en el 2005.
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Para proteger el mascaron  de la intemperie y de los agentes naturales  que puedan 
provocar  deterioro en la constitución física del mascaron del edificio K-5, se im-
plementó una medida que protegerá  la estructura  en el momento  que se talen los 
árboles y se limpie de la vegetación menor  que hasta ahora ha dañado el mascaron.

Como  medida de conservación inicial se debe talar el árbol de ámatle  que ha 
crecido  en la parte posterior del mascaron, posteriormente se debe  consolidar 
esa parte,  al momento que se retiren por competo las raíces  que están empujando 
hacia adelante los estucos del mascaron y luego poner en marcha el programa de  
restauración del mascaron del edificio K-5.

Mientras estas actividades se llevan a cabo, a sugerencia del especialista en conser-
vación de monumentos prehispánicos  Rudy Larios, hemos colocado un muro de 
contención  con un relleno de arena;  que protegerá a corto plazo la integridad del 
mascaron.  Este muro de contención  fue colocado a veinte centímetros de distan-
cia  del frente del mascaron, con el objetivo primordial  de  contrarrestar daños y 
riesgos al momento de talar el árbol y aplicar la consolidación en la parte posterior 
del mascaron para restituir su integridad física. 

Para la elaboración  del muro de contención se buscaron piedras  talladas  de dife-
rentes tamaños  para darle estabilidad al muro.  Además  se utilizo una mezcla suave 
a una proporción de   cuatro  medidas de arcilla por una cal, esta mezcla permitirá 
el fácil retiro del muro  al momento de  implementar el programa de recuperación y 
restauración del mascaron del edificio k-5.  Detrás del muro  se  colocó un relleno 
de  arena,  extraída en la orilla del río, se buscó un banco de arena que no presentara 
desechos y contaminantes.  Después de verificar varios puntos determinamos que 
el mejor banco  es el que se encuentra  en el embarcadero cerca al monumento  en 
la orilla del río. 
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Previo al traslado de la arena, éstas fue lavada y luego llevada al  frente del mas-
caron,  el relleno se fue haciendo al mismo tiempo que el muro para tener mejor 
facilidad de rellenar los espacios  vacíos  de las orbitas de los ojos y la boca y rellenar 
también las grietas  que van hacia adentro (Fig.5).   

El muro realizado tiene  dos metros  y medio de largo por  un metro ochenta de alto 
y se utilizaron tres metros cúbicos de  arena de  río para el relleno interior.  Para la 
mezcla  utilizada como argamasa del muro se usaron  cinco batidas  a una propor-
ción de cuatro medidas de  arcilla por una de cal cada una, dando un total de  veinte 
medidas de arcilla  y cinco de cal.

Después de terminado el muro y el relleno fue colocada una cubierta de plástico  
al ras del muro para evitar la filtración de agua y mantener  una temperatura y hu-
medad relativa. 

Fig. 5.  Proceso de recubrimiento, colocación del muro de contención y  relleno de arena de río.
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Por otro lado una de las recomendaciones mas eficaces que se pueden hacer  en 
cuanto a la conservación del mascaron es su restauración completa  y posteriormente 
realizar una replica  con materiales  adecuados  y resistentes  que puedan ser someti-
dos  a las condiciones ambientales  que presenta el sitio arqueológico Piedras Negras.  
La creación de la  replica  conservará en gran medida la  originalidad del mascaron.

Al momento el mascaron presenta un deterioro muy avanzado, pero afortunada-
mente se cuenta con una serie de fotografías tomadas  por los investigadores de 
la Universidad de  Pennsylvania  y fotografías de los proyectos posteriores  que 
pueden coadyuvar a la recuperación de los  rasgos mas significativos del mascaron.  
Es recomendable realizar la replica lo mas  pronto posible ya que es uno de los 
puntos mas visitados del sitio Piedras Negras,  por otro lado el mascaron  original 
no debe ser  descubierto si no se implementaran las medidas de recuperación de 
su integridad ya que se corre el riego de perder por completo todos los rasgos del 
mismo.  Se recomienda que el mascaron sea descubierto solo únicamente, si  va a 
ser intervenido para  su  restauración y conservación  completa.

Aplicación de medidas de conservación en los edificios  J-6 y J-7

Los trabajos en estos edificios estuvieron encaminados a la conservación de  los 
restos de  seis columnas, que fueron  colapsadas por  los derrumbes, crecimiento 
y caída de árboles.    La finalidad   de ésta intervención  fue la  recuperación de la  
evidencia  y dar contexto a los rasgos que aun se conservan , ya que en la actualidad 
el estado de conservación  presente  era malo, y se corría el riesgo  de desplomarse  
y perder por completo la evidencia; como el caso que presentaba la columna 3 del 
edificio J-6.

El grupo de las seis columnas forman parte de dos conjuntos arquitectónicos di-
ferentes, la perspectiva constructiva y la  habilidad arquitectónica  que los mayas 
alcanzaron permitió que una  serie de  rasgos  en la construcción pasen desaperci-
bidos, como lo es la orientación de cada uno de los edificios  J-6 y  J-7.   Aparente-
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mente  los dos edificios están orientados hacia un mismo punto,  pero la evidencia 
encontrada al momento de  desmontar  cada una de las columnas pusieron de 
manifiesto dos cimentaciones distintas, el edificio J-6  dirigido ligeramente hacia 
el  sureste y el edifico J-7 con una pequeña desviación hacia el suroeste.   Esta 
alteración en la orientación de las edificaciones puede responder únicamente a la 
remodelación del complejo.    
 
De la seis columnas, dos solamente presentaron el basamento y dos hileras de pie-
dra de altura, el resto fueron levantadas a un promedio de  1.20 mts.  Las tres 
columnas intervenidas en el  edificio J-7, se podrían tomar como la continuación y  
parte de la segunda etapa de los trabajos de consolidación realizados en los muros 
de J-7 durante la temporada del 2003.   La  continuidad de los trabajos  representa 
la importancia de la recuperación y vitalización  estructural del complejo arquitec-
tónico de la ciudad prehispánica de Piedras Negras. 

Fig. 6. Estado de conservación de la columna 1edificio J-7, hasta junio del 2007.
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Fig. 7 Columna 2 previo a la intervención de consolidación.

Las columnas uno, dos y tres del edificio J-7, presentaban un daño considerable y 
el estado de conservación  estaba deteriorado en un 75% de  su constitución física. 
La mayoría de las piedras que formaban la  estructura estaban caídas al pie de las 
mismas, cuidadosamente  se recogieron y colocaron en su lugar para que posterior-
mente se  consolidaran en su totalidad. 

La columna 1 está localizada al centro del edificio J-7,  se encontraba totalmente des-
boronada,  caída sobre su propia base, alcanzando una altura de 72 centímetros, la 
mayoría de las piedra estaban tiradas a su alrededor, algunas de estas fueron colocadas 
en su lugar original  en la temporada del 2003 (Fig.6).  La columna tiene un metro cua-
drado evidencia que se pudo determinar al momento de la limpieza y la búsqueda de 
sus cimientos, ésta fue construida inmediatamente sobre el piso  interior  del edificio 
J-7, previo  a la construcción de las columnas se  acondiciono una plataforma  sobre 
la cual se construyó la parte frontal de los edificios,  estas columnas formaban parte 
de una serie de puertas y pasadizos  que  daban acceso a los diferentes cuartos de los  
edificios J-6 y  J-7. 
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Al momento de consolidar la columna 1, fueron remplazadas algunas piedras que 
por su estado  de conservación fue conveniente cambiarlas, dándole mayor firmeza, 
la consolidación de la columna 1,  llegó a una altura de 1.20  incluyendo el remate 
colocado en forma cónica, para  indicar que la columna sigue hacia arriba y que esa 
no es su altura original  (Fig. 7). 

La mezclada utilizada para la consolidación de la columna 1 fue preparada a una 
proporción de  dos medidas de arcilla  por una de cal, usando un total del ocho  
batidas lo que equivale a  dieciséis medidas  de arcilla  por ocho de cal; es necesario 
anotar que las medidas fueron calculadas  en una caretilla de mano  con capacidad 
de veinte paladas ras por cada medida.    La mezcla obtenida fue utilizada  como 
argamasa y embono de relleno.  

La   columna 2  se encuentra a 1.8 m. de la columna 1,  presentaba una estado de 
conservación malo, conservada únicamente en un 35%,    se encontró desplomada 
sobre su propia base y detenida en gran parte por un árbol que creció a un costado 
en el extremo sur de la misma. Muchas de las piedras estaban caídas sobre la escali-
nata  que da acceso a la plataforma  cercana a  J-7.   Fueron reintegradas  varias de las 
piedras que formaban parte de ella,  para llevar acabo la consolidación fue necesario  
desmontar por completo la columna ya que le daño interior  estaba muy avanzado, 
debido al intrusión de las raíces del árbol  que la ayudaron  a quedar  en pie (Fig. 8). 

Se retiraron todas la raíces, y se consolidó toda la columna desde su base, la co-
lumna 2 fue mas grande que la columna 1, mide 1.20 x 1 m. y llevó a una altura 
de  1.10 m. la columna fue construida sobre le mismo basamento de la columna 
1 integrándose ligeramente a lo piso interior del edifico  como al piso exterior 
de la plataforma.
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Para la consolidación de esta columna se utilizaron 14 batidas a un a proporción 
de dos medidas de arcilla por una medida de cal; estas proporciones equivalen a 
veintiocho carretillas de arcilla por 14 de cal, mezcla utilizada para la cimentación, 
argamasa y embono dela columna. 

La columna 3  forma parte del muro divisorio entre los cuartos  de J-6 y J-7 (Fig. 
34), no se había contemplado su consolidación ya que no se había  visualizado 
ninguna evidencia de su existencia,  rasgos que fueron visibles al momento de la 
limpieza de toda la plataforma que ostenta los cuartos.  Lo que queda  de este muro 
fue protegido por el mismo escombro que calló desde  el edificio J-9 localizado en 
el patio 2.   Este pequeño muro no se consolidó en su totalidad ya que es necesario 
implementar un plan de  protección de los muros posteriores del edificio J-7 y al 
momento de retirar el escombro se provocaría  desequilibrio en el peso que sopor-
tan los muros. 

Fig. 8.  Columna 1  y 2  del  edificio J-7,  después de la consolidación.
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La consolidación de este pequeño muro  no implicó la reposición  de piedras ya 
que la mayoría de ellas estaban en su lugar original.   El muro o columna presentaba  
1.50  m. de largo, 1.50 m. de ancho y se llego a un altura  de 0.60 m. en la parte baja 
y  un altura máxima de 1.20, debido al desnivel que se le dio al remate.

La cantidad de mezcla utilizada  fue de  diecisiete batidas  a una proporción de dos 
medidas de arcilla por  una de cal 1quivalentes a treinta y dos carretillas de  arcilla  
por  diecisiete de arcilla, la mezcla fue utilizada en gran parte para el embono de re-
lleno de un pequeño saqueo que se encontraba en la esquina sureste de la columna.
La columna 1 del edifico J-6 esta inmediatamente después del muro que separa los 
cuartos entre J-7,  aun se debe determinar si estos cuartos corresponde a J-6 o son 
parte del edificio J-7, debido a que  no hay ningún acceso que los comunique.  Esta 
impostéis solo se podrá comprobar con la liberación del escombro que esta caído 
en los muros posteriores de los cuartos.    La columna 1 de J-6 estaba completa-
mente destruida, la mayoría de las  piedras  posiblemente se perdieron entre todo el 
escombro tanto dentro  del cuarto como abajo en el patio 1 (Fig. 9).  

Al desconocer  la  altura que estas pudieron tener  se tomó la decisión  de colocar  
únicamente los  dos hileras de piedras con su respectivo remate únicamente  con  la 
finalidad de contextualizar  la  fila de columnas  que formaban parte de las entradas 
a los cuartos de ambos edificios.  Esta columna mide  1.20 m. x1 m. y se llegó a una 
altura de 30 cm.

La columna 2 tiene las mismas dimensiones que la columna 1, a diferencia de ésta, 
al momento de retirar el escombro se encontrar las piedras de los cimientos y sele 
colocó una hilera con su respectivo remate.   A pesar de  ser  pequeños basamentos 
de columnas el trabajo se dificultó  en gran medida ya que la plataforma donde 
fueron construidas  estaba muy  deteriorara, surgiendo la necesidad de consolidar 
el relleno de la plataforma y  reponer el borde  de la misma, siendo destruido por el 
escombro caído desde el patio 2 (Fig. 9). 
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Fig. 9. Condición estructural de la columna 3 del edificio J-6, mantenida en pie por una serie de raíces que la 
detienen.

Fig. 10. Condición estructural de la columna 3 del edificio J-6,  Dañada por raíces y árboles.

Para la consolidación de la plataforma y los dos basamentos de las columnas se 
utilizaron veintisiete batidas de mezcla  a una proporción de dos medidas de arcilla  
por una de cal equivalentes a cincuenta y dos carretillas de arcilla y veintisiete de cal.

La columna 3 del edificio J-6, fue la que presentó un alto grado de dificultad al 
momento de  aplicar la consolidación, a pesar de que presentaba un alto grado de 
conservación,  estaba inclinada hacia afuera y apunto de colapsar por completo 
(Fig. 10).  Esta columna mide 1.50 de alto por 1.20 m. de largo  y 1 m. de ancho.  Al 
momento de realizar la limpieza del escombro caído sobre la columna se identificó 
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un pequeño muro que limita los cuartos  entre el espacio adjunto a J-7 y el recinto 
del trono de Piedras Negras. 

Para optimizar el proceso de consolidación fue necesario intervenir parte del muro 
ya que  se encontraba adosado a la columna.  El muro se consolidó  en un  50%, 
teniendo las dimensiones de  1.50 m. de alto, 0.75 m de ancho y 1.10 m de largo.   
El estado de conservación al igual que la columna   fue bueno,  no fue necesario 
reponer ninguna de sus partes, agregando únicamente el remate de protección. 

La columna tres estaba  inclinada hacia la escalinata, el daño que presentaba fue he-
cho por el crecimiento  de las raíces del árbol  frente al trono.   Las raíces tenían 25 
cm. De grosor y al crecer dentro de la columna  empujaron sus partes hacia arriba y 
afuera,  irónicamente las mismas raíces sirvieron de retención de la misma columna,  
abrazadas al exterior y reteniendo su caída (Fig. 11 y 12). 

Para liberar la columna fue necesario desmontar las piedras  en un 50% y poste-
riormente regresar la columna a su lugar original y  unirla con el muro para  colocar  
piedras de amarre que le den estabilidad a la estructura completa  (Fig. 13).

La consolidación de esta columna terminó de contextualizar la parte frontal de los 
cuartos de los edificios J-6 y J-7 formando un solo conjunto  arquitectónico  que 
realza los trabajos realizados en el 2003.

Para la intervención de la columna 3 se utilizaron veintitrés  batidas de mezcla, a 
una proporción de dos  medidas de arcilla  y  una de cal por cada batida, equivalente 
a cuarenta y seis carretillas de arcilla por veintitrés de cal, material utilizado princi-
palmente para el embono de relleno de la plataforma y el  muro posterior que limita 
los cuartos, así como también, para la argamasa y remate de la columna. 
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Fig. 11.  Estado de deterioro de las columnas frente a J-6 y J-7 previo a las intervenciones 
de consolidación. 
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Con el rescate de las columnas frente a a los edificios J-6 y J-7 se ha recuperado gran 
parte del contexto  de este conjunto de palacios reales del patio 1 de Piedras Negras.   
En la actualidad se puede observar la importancia del rescate de os edificios y la 
revitalización dela ciudad prehispánica de Piedras Negras (Fig. 14 y 15).   

Elaboración de accesos en la acrópolis de Piedras Negras 

Para  continuar con los trabajos de revitalización del sitio Piedras Negras fue ne-
cesario  cambiar los accesos que fueron colocados  en el 2003, ya que a la fecha se 
encontraban  muy deteriorados.   Es importante resaltar que los accesos fueron he-
chos con  materiales perecederos  dándole una vida útil de aproximadamente cuatro 
años.  Durante la ejecución del proyecto de consolidación del Piedras Negras del 
2003 fueron colocados varios accesos que facilitaran  el circuito  de visita del sitio, 
estos accesos   se hicieron de madera   respondiendo  específicamente al plan de 
manejo del sitio.     

Fig. 13.  Estado actual de las columnas consolidadas frente a los edificios J-6 y J-7
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junto a las lapidas del la 

escalinata megalítica, muestra 
el deterioro, perdida de los 

peldaños. 

Fig. 14.  Columna 3 y muro de separación después de la consolidación, rescate de su 
constitución estructural.
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Debido a las limitaciones de personal y tiempo de trabajo en esta temporada única-
mente se  habilitaron los accesos  1, 2  y parte del 3 ubicados en la acrópolis,  por  lo 
que es muy importante que se continúe con este trabajo ya que las escalinatas  que 
dan hacia el patio 3 y el edificio J-28 también se encuentran seriamente dañados  
presentando un riesgo para los visitantes. 

Cuatro años después sin mantenimiento  y tratamiento estos accesos se deteriora-
ron por completo (Fig. 16),  presentando un peligro para los visitantes.   Por la que 
la dirección de este proyecto junto al señor  Pedro Córdova  Inspector de Idaeh, 
acordaron la necesidad de realizar nuevos accesos. 

Se discutió en las posibilidades de solamente cambiar las maderas  deterioradas  
pero al final de la inspección   el cambio era totalitario, por lo que se decidió  colocar 
en el mismo lugar   accesos  acondicionados  con piedras y arcilla blanca.  

Fig. 16. Acceso 1, elaborado de piedra para sustituir el de madera, colocado 
junto a las megalíticas.
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 El primer acceso  o escalinata 1  fue colocado a un costado de las lapidas ubicadas 
al Noreste de  la escalinata  megalítica,  la escalinata anterior fue construida de ma-
dera y contaba  únicamente con cinco peldaños, dando acceso a la plataforma  que 
ostentaba una serie de estelas frente al  templo J-1.   
 
Este acceso fue colocado a un lado de un promontorio producto de una excava-
ción de la Universidad de Pennsylvania,  aprovechando la situación del terreno se 
acondicionó junto al muro  de retención  que selló la trinchera  dejada abierta desde 
1936.   El actual acceso cuenta con cinco peldaños al inicio, un descanso y dos 
peldaños más  que  conducen hacia la parte superior de las megalíticas para luego 
llegar a otra escalinata  dirigiéndose al acceso 2 que  lleva hacia el patio 1  (Fig. 17).  
   
La escalinata 2 o segundo acceso está  localizado  sobre una plataforma  que con-
duce directamente al patio uno, esta escalinata fue la que mas signos de  deteriorada 
presentó (Fig. 18),   debido a la inclinación del terreno  se acondiciona con  pelda-

Fig. 17 acceso 2 que conduce al patio, la mayoría de los peldaños completamente de-
teriorados.
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ños de hulla  larga, esto con la finalidad de colocar los peldaños justo con la altura 
original del terreno para no alterar la evidencia prehispánica   y que  ocupe el mismo 
espacio  que el anterior acceso (Fig. 19), al miso tiempo se reacondicionó el pasillo  
entre el templo J-1 y el palacio J-2 que lleva hacia el patio 1.

El actual acceso de piedra cuenta con 9 peldaños, los que fueron asegurados con 
una mezcla suave de ocho medias de arcilla por una de cal únicamente para dar 
soporte y que sirva como especie de aglutinante evitando el movimiento  de los 
peldaños y la erosión de la arcilla. 

El tercer acceso  o escalinata  3, esta localizado sobre la plataforma que da acceso 
al edificio J-7 y es una de las terrazas del templo J-1, conduce  hacia le patio  2 (Fig. 
20), este acceso esta dividido en dos secciones,  uno que sube las terrazas de J-1 
llevando hacia le techo de J-7 haciendo un pequeño descanso para luego continuar 
subiendo  y llegar  directamente al patio 2, a un costado del edificio J-9.

Fig. 18.  Acceso 2 conduce al patio 1, acondicionado en el mismo lugar que el anterior, 
para continuar con el mismo circuito de visita.
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Fig. 20. Elaboración  de la primera 

sección del acceso 3 que conduce 
al patio 2.

Fig. 19. Primera sección del  
acceso 3 colocado en el patio 1, 

conduce al patio 2. 
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Debido a las limitaciones de tiempo solamente se pudo completar  la primera sección 
de esta escalinata.  De acuerdo al nivel arquitectónico que presenta  la acrópolis de 
Piedras Negras; los patios y las diferentes series de  cuartos y palacios se encuentran 
en diferentes niveles, lo que da un alto grado de dificultad en el acondicionamiento 
de los nuevos accesos, por lo que se ha buscado la mejor manera  de acondicionarlos  
respetando los mismos espacios utilizados durante los trabajos realizados en el 2003.

El antiguo acceso de madera contaba con diez peldaños, colocado sobre un muro 
de contención  que le da soporte  tanto la terraza de J-1 como al muro  frontal de 
J-7.  La  primera sección  de este acceso cuenta con dos  partes que se acondicio-
naron  a la estructura de la terraza y aprovechando el soporte que ésta presenta, 
cuenta con cinco peldaños  iniciales dirigidos hacia el Este un pequeño descanso y 
siete peldaños mas orientados  hacia el Norte. (Fig. 21). 

Fig. 21. Colocación de barandales  de protección  frente a las escalinatas megalíticas. 
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Es importante hacer notar que es de suma importancia continuar con la segunda 
sección de este acceso, ya que los maderos de la segunda sección se encuentran 
muy deteriorados.  También  es necesario colocar otro  acceso sobre la escalinata 
prehispánica  que conduce hacia la plataforma  del edifico J-7.

Al  finalizar  la elaboración de los nuevos accesos  se colocó una baranda  a cada 
uno de ellos a manera de pasamanos  para mayor seguridad de los visitantes, al mis-
mo tiempo también se cambió  la baranda de protección que limitan las escalinatas  
megalíticas, ya que los anteriores estaban muy deteriorados. 

Con el acondicionamiento de los nuevos accesos  se dio inicio a la revitalización 
de los senderos del sitio Piedras Negras, haciendo de las caminatas  más seguros y 
proporcionando una durabilidad mas estable a los accesos. Con este tipo de trabajo 
el mantenimiento será mínimo y se contempla únicamente el cambio de los baran-
dales cuando sea necesario. 

En la elaboración de los accesos  se utilizaron  piedras  de escombros  con piedras 
careadas, así como también piedras  pequeñas con tierra negra  para los rellenos  de 
espacios grandes  amortiguados con la arcilla blanca utilizada también como arga-
masa en cada uno de los peldaños. 

Resultados

El  programa de revitalización de emergencia  de la acrópolis y el marcaron de k-5 
de Piedras Negras, es el inicio se una serie de proyectos encaminados a la consoli-
dación y restauración del sitio.  Se pueden considerar como parte de los resultados  
obtenidos mediante el diagnóstico hecho para la aplicación de medidas de conser-
vación y protección, realizado por especialistas en restauración en marzo del 2007.   
La ejecución de este primer proyecto  es tomado como la  fase inicial  de un progra-
ma que tiene como finalidad principal la recuperación  de aéreas prioritarias dentro 
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de la ciudad prehispánica que por sus características y su valor cultural es necesario 
conservar y contextualizar. 

De acuerdo a los objetivos planteados estos fueron alcanzados en su totalidad de-
jando únicamente  la aplicación de medidas de conservación  y consolidación del 
edifico J-2 para la ejecución del proyecto siguiente, ya que por la complejidad  y 
grado de dificultad presente se decidió no intervenir este palacio para no dejar 
trabajos intermedios.  

Es necesario puntualizar que es urgente la intervención de J-2 ya que  la erosión y 
filtración de agua ponen en riesgo la integridad física de gran parte del conjunto 
arquitectónico.

Aunque los trabajos actuales estén dirigidos específicamente  a la consolidación  y 
rescate de los monumentos no se puede dejar de lado el trabajo arqueológico, éste 
nos ayuda en gran medida a la identificación de rasgos importantes en el avance  de 
las  consolidaciones.   En la presente temporada los trabajos  arqueológicos  fueron 
superficiales  encaminados a la búsqueda de la evidencia principal  de los rasgos ar-
quitectónicos   de las partes de los edificios intervenidos.  En el caso de los trabajos 
de limpieza y rescate del patio 1, las excavaciones arqueológicas fueron dirigidas 
especialmente a identificar  la extensión  y el grado de conservación  que presentan 
las escalinatas que dan acceso a la plataforma que conduce hacia el edificio J-7.

La intervención hecha en la escalinata que conduce al edificio J-6 estuvo limitada a 
la identificación  del primer peldaño de la escalinata y por lo consiguiente al nivel 
del piso del patio, por  otro lado los sondeos laterales fueron encaminados a la bús-
queda del talud   y  extensión de la escalinata en el extremo Oeste y la identificación 
del nivel de la plataforma  del talud  en el lado Este.   

Por medio de estos sondeos de aproximación fue posible encontrar dos escondites 
con artefactos de pedernal, concha y obsidiana, colocados  muy cerca de la superfi-
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cie,  posiblemente  fueron colocados como ofrendas de  terminación  al momento  
de terminar la elaboración de la escalinata,  que conduce directamente al recinto  del 
trono de Piedras Negras; dentro de uno de los cuartos del palacio J-6.   Los escondi-
tes fueron depositados en cada uno de los extremos de la escalinata sobre la peque-
ña plataforma que ostenta los taludes o contrafuertes de este recinto arquitectónico.
 
Después de las intervenciones arqueológicas se  procedió a la liberación del patio 1, 
teniendo como objetivo principal la remoción  del escombro tirado al centro del patio 
y el relleno  de las trincheras  en la escalinata de J-6 y  la terraza que conduce a J-7.  
Durante el proceso de retiro del escombro se  recuperaron  la mayoría de los bloques  
que formaban parte de la escalinata de J-6, con forme  aparecieron fueron colocados  
parcialmente en la escalinata.  Todo el escombro retirado hasta ahora sirvió como re-
lleno  de las trincheras mencionadas,  las lajas y piedras cortadas fueron colocadas en 
muros de contención  que están brindando soporte  y retención al talud de los muros 
de J-6 y J-7, así como también,  a la plataforma   o terraza del templo J-1. 
    
El rescate de las cinco columnas colocadas al frente de los edificios ha dado con-
texto  a la serie de palacios en el patio 1, anteriormente era visible  sólo los pro-
montorios amontonados al centro del patio, parte de las trincheras y las columnas 
caídas sobre sus basamentos.   La parte mas visible en este sector era el muro  de 
J-7 consolidado en el 2003.   En la actualidad el panorama del patio 1 ha cambiado, 
las columnas  han sido consolidadas y es posible  la interpretación de la formas de 
los cuartos y puertas de los palacios.

Por otro lado la colocación de los  peldaños  de la escalinata que conduce a J-6  real-
za la vista de las columnas, esta escalinata era el acceso directo a este palacio. Con 
la finalización de la consolidación  de la escalinata se  terminará la interpretación de 
este conjunto ya que estas escalinatas conducen directamente hacia las columnas 
que fueron consolidadas durante esta temporada. 
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La puesta en marcha de las primeras sugerencias  de trabajo obtenidas mediante la 
elaboración del diagnóstico de recuperación de Piedras Negras ha puesto de mani-
fiesto  la funcionalidad y el impacto que tendrá dentro de los objetivos que busca 
este programa de rescate.

La ejecución de este proyecto es el resultado inmediato de las acciones preventivas 
que se deben tomar en el la recuperación del sitio, logrando en gran medida la 
protección de los elementos de conservación contemplados para esta temporada.  
Dando como resultado los trabajos realizados en el mascaron del edificio K-5,  ob-
teniendo su conservación  parcial ejecutando las medidas  obtenidas mediante los 
resultados del diagnostico.  Al momento el mascaron  se encuentra en una fase  de 
rescate que posteriormente dará como resultado la restauración total y la conserva-
ción  de este importante vestigio del sitio Piedras Negras. 

Esperamos en un futuro cercano, alcanzar los objetivos propuesto al inicio de este 
programa  de recuperación y rehabilitación del sitio Piedras Negras y devolverle a 
esta ciudad parte de su grandeza  y que los visitantes puedan disfrutar de las pecu-
liaridades  que esta ciudad prehispánica guarda dentro de la selva lacandona.  
   
Los  trabajos que hasta el momento se han realizado en el Sitio Arqueológico  Pie-
dras Negras  se han logrado  gracias al trabajo  conjunto   de varias instituciones  
que   han apoyado el intensivo trabajo  de  la estabilización  y conservación del 
Piedras Negras.   La Escuela De Historia de la universidad de San Carlos de Guate-
mala, LA Fundación Defensores de la Naturaleza y la Co-administración de Parque 
nacional Sierra del Lacandón con la Comisión nacional de Áreas Protegidas Conap, 
La fundación World Momument Fund, La Dirección General de Patrimonio Cul-
tural  y Natural de Guatemala y el Proyecto Arqueológico Parque nacional Sierra 
del Lacandón. 
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