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Proyecto “Implementación y mejoramiento de depósitos y salas de exposición del PACEB – 

Museo Cao, hacia una optimalización en el manejo de la Colección Arqueológica (II etapa)” 
 

Entidad: Turismo Cuida 
Presenta: Lic. Arabel Fernández López - Jefe de Laboratorio (PACEB – Museo Cao) 
Dirigido a: Sr. Enrique Velásquez (COLTUR) 

 
Director del PACEB – Museo Cao: Lic. Régulo Franco J. 

 
Coordinaciones Fundación Wiese: Sra. Lyda García (Jefe de Proyectos) 

Sr. Oscar Uribe (Gerente Administrativo) 

Participantes: 

Lic. Arabel Fernández L. (Responsable y coordinadora del proyecto. PACEB – Museo Cao) 

Lic. Carmen Gamarra de la Cruz (Registro y Catalogación. Personal PACEB – Museo Cao) 

Sr. Miguel Guzmán Ch. (Coordinaciones oficina Fundación Wiese – Lima) 

Sr. Víctor Pascual Q. (Documentación fotográfica. Personal PACEB – Museo Cao) 

Sr. Alexander Pascual M. (Asistente de conservación. Personal contratado por el proyecto financiado por 

Turismo Cuida) 

Sr. Julio Pérez J.  (Asistente de conservación. Personal PACEB – Museo Cao) 

Sr.  Yiro Yep (Técnico en computación. Personal PACEB –Museo Cao) 
 

 
Del  25  de  enero  al  17  de  marzo  del  2014,  se  han  realizado  diversas  actividades  dirigidas  a  la 

implementación  de  los  depósitos  2,  6  y  1  y    al  embalaje  de  objetos  de  cerámica.  Con  respecto  al 

componente educativo se vienen realizando las coordinaciones sobre el temario de los talleres. A 

continuación  pasaremos a describir las actividades y avances alcanzados: 
 

 
1.   Acondicionamiento de los depósitos  e instalación de mobiliario 

 

 
Los depósitos 1, 2 y 6 están destinados al almacenaje de diversos artefactos, tales como: cerámica, 

madera, mates, metales,  restos orgánicos,  textiles (caso del  depósito  N° 01).  Excepto  algunos 

textiles que por sus dimensiones requieren de un mobiliario especial (mapotecas), el resto de 

artefactos vienen siendo almacenados en contendores cúbicos (cajas de cartón de celulosa). De allí 

que se seleccionó  como mobiliario para el almacenaje de las cajas estantes metálicos de ángulos 

ranurados o anaqueles. 

Previo a la instalación de la estantería metálica los depósitos  fueron  liberados    de las cajas 

depositadas previamente, dejándose el espacio requerido para la disposición de los anaqueles. 

Los estantes quedaron dispuestos en todo el contorno de los depósitos, así   como en la parte 

central. 

En el depósito Nº 1, el cual cuenta  con estantería metálica, se ensamblaron  bandejas en  aquellos 

anaqueles donde el espacio entre éstas era demasiado amplio, dando lugar a nuevas áreas para 

colocar las cajas. 

Posteriormente cada uno de los estantes fue  rotulado con códigos de identificación, para una fácil 

ubicación y localización de las cajas en cada uno de los almacenes. Los códigos son alfanuméricos e 

identifican tanto al anaquel  como a la bandeja. 



 

Imágenes del depósito Nº 02 (antes de la implementación) 
 

 

 
Imágenes del depósito Nº 02 (después de la implementación) 

 

 

 
Imágenes correspondientes al depósito Nº 6 (antes de la implementación) 

 
 

 
Imágenes correspondientes al depósito Nº 6 (después de la implementación) 



 

Imagen muestra la rotulación de la estantería metálica 
 
 
 

2.   Embalaje de los bienes culturales 
 

 

Otro de los aspectos importantes en la conservación preventiva es el adecuado embalaje de los 

bienes  culturales;  esto  implica  brindar  las  condiciones  físicas,  químicas  y  de  manipulación 

adecuadas para la preservación del material. La colección de bienes culturales que custodia el 

PACEB – Museo Cao es diversa, contándose con una gran variedad de   material.  En este caso para 

iniciar el embalaje  se dio prioridad a los objetos de cerámica. 

Los nuevos contenedores vienen fabricándose en cartón plástico, material inerte y estable, 

recomendable para el almacenaje de objetos arqueológicos. 

Debido a la gran variedad de formas de los objetos arqueológicos se han establecido tamaños 

estándares para los contenedores, así evitar caer en la multiplicidad de formas y tamaños. 

Para el  embalaje de  las piezas se tuvo en consideración los siguientes parámetros: número de 

inventario, formas, dimensiones/peso y filiación cultural. Dependiendo  de esto las cajas pueden 

contener de una a cinco piezas. 

Para brindar una mayor estabilidad física a las piezas, éstas quedan dispuestas en soportes de 

espuma de polietileno, que son calados de acuerdo las dimensiones de la base o la silueta de la 

pieza. 

De contener más de una pieza, la caja puede  quedar divida por separadores, definiendo un espacio 

para cada pieza y a la vez evitar el choque o fricciones entre las mismas. 

Finalmente estos contenedores quedaran rotulados exteriormente con los códigos de las piezas 

que contienen y fotos de las mismas. 
 

 

 

Las imágenes muestran el proceso de elaboración de los contendores: diseño de la caja en cartón 

plástico y preparación de los soportes en espuma de polietileno 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Las 3 imágenes muestran los diferentes sistemas de embalaje de acuerdo a la forma, 

dimensiones/peso y filiación cultural 
 

 

 
 

Imagen correspondiente al depósito Nº 1, lugar donde de vienen almacenando los nuevos 

contendores 
 

 
3.   Rotulación de las piezas 

Las piezas de cerámica también vienen siendo rotuladas con su respectivo número de inventario. 

Cada una además conserva su etiqueta  con información de campo. 



 
La imagen muestra el proceso de rotulación y registro de información de las piezas a embalar 

 

 
4.   Documentación fotográfica 

A medida que las piezas son acondicionadas en sus nuevos contenedores pasan a ser fotografiadas 

de acuerdo a los criterios establecidos por el Ministerio de Cultura. 

 
 

 
Componente educativo 

El componente educativo que venimos desarrollando tiene como base el desarrollo de talleres artísticos y 

de patrimonio cultural. Para esto estamos proponiendo talleres de relieves polícromos para niños, talleres 

de textiles para niños  y talleres sobre patrimonio que serán impartidos a los escolares de la comuna de 

Magdalena de Cao en las instalaciones del PACEB – Museo Cao. Está prevista una primera reunión de 

coordinación con las autoridades y profesores de la escuela y del colegio de Magdalena de Cao para el día 

18 de marzo. 
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