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2do. Informe 
 

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: Enrique Velásquez (COLTUR) 
 
Director del PACEB – Museo Cao: Lic. Régulo Franco J. 
 
Coordinaciones Fundación Augusto N.  Wiese: Sra. Lyda  García (Gerente de Proyectos) 
                                                                                    Sr. Oscar Uribe (Gerente Administrativo)  
 
Participantes: 
Lic. Arabel Fernández L.  (Responsable y coordinadora del proyecto)  
Lic. Carmen Gamarra de la Cruz (Personal PACEB – Museo Cao) 
Sr. Víctor Pascual Q.  (Personal PACEB – Museo Cao) 
Sra. Inés  Moya de Pascual / Sra.  Jeny  Morillas Liza(Personal contratado por el proyecto 
financiado por Turismo Cuida)  
Sr. Julio Pérez J.  (Personal PACEB – Museo Cao) 
Sr.  Yiro Yep (Personal PACEB –Museo Cao) 
 
Del  18 de enero a la fecha 31 de junio del 2014, se continuaron con  los trabajos de embalaje 
de bienes culturales. En lo referente al componente educativo se han sostenido varias 
reuniones con los profesores de los tres centros educativos de Magdalena de Cao: IE San 
Francisco, EI 80046 y IE  Víctor Raúl Haya de la Torre. A continuación detallaremos estos 
avances. 

 
1. Catalogación de bienes culturales 

Se continúa con la catalogación de piezas de cerámica, artefactos de madera y 
material vegetal. 
Para esto se ha planteado dar prioridad a los objetos procedentes de contextos 
funerarios, desde los estilos más tempranos hasta los más tardíos, en el caso de la 
cerámica.  
Para los artefactos vegetales (instrumentos textiles)se ha realizado la catalogación 
de los instrumentos de textiles procedentes del fardo funerario de la Señora de 
Cao. 
 

2. Embalaje de bienes culturales  
Al momento se cuenta con 129 piezas debidamente embaladas, que incluyen 
tanto material cerámico como objetos de madera trabajada.  
Para este trabajo se continúa con la misma metodología comentada en el anterior 
informe enviado, es decir, empleando los mismos materiales para el embalaje y 
diseñando las cajas considerando la forma, dimensiones y estado de conservación 
de la pieza.  
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1. Almacenaje de piezas de cerámica 
 
 

  

 
2. Almacenaje de objetos de madera 

 
En estos meses se ha contado con la participación de dos pobladoras del distrito 
de Magdalena de Cao, a quienes se las ha capacitado en la limpieza y rotulación 
de materiales, asimismo en la elaboración de cajas de cartón plástico. 
 

 

 
 

 
3. Las imágenes muestran la elaboración de las cajas 
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Depósito Nª 01 Depósito Nª 02 

 
4. Las imágenes muestran el sistema de almacenaje de los depósitos 1 y 2 

 
Conservación preventiva: mejoramiento del clima al interior de los almacenes  

Si bien el mejoramiento de las condiciones de embalaje y almacenaje son acciones 
de conservación preventiva, también es importante contar con un clima adecuado 
para el almacenaje de las piezas. Para tener un mejor control sobre los altos  
niveles de humedad se han adquirido deshumidificadores, que han sido instalados 
en cada uno de los depósitos.  

 
 

 
 

 
5. La foto muestra la instalación de equipos deshumidificadores. 

 
Documentación fotográfica 

Se continúa con el registro fotográfico de las piezas que pasan a ser embaladas. 
Las fotos vienen siendo almacenadas en archivos creados para cada  uno de los 
artefactos, lo cual ha dado lugar a álbumes digitales que permiten el fácil acceso a 
las piezas.   

 
Componente Educativo 
 
Durante estos meses hemos sostenido varias reuniones con los directores y profesores de los 
centros educativos del distrito de Magdalena de Cao, con el objetivo de coordinar la 
realización de los talleres sobre patrimonio cultural, los talleres artísticos; así como también las 



4 
 

visitas al monumento, salas de exposición y áreas de trabajo.    Estos talleres se iniciarán el día 
11 de agosto y se ejecutarán en las instalaciones del Museo Cao. 
Para las visitas de trabajo y talleres se han formado grupos de acuerdo a las secciones de cada 
colegio. Serán dos días en los que cada grupo desarrollará las siguientes actividades: 
 
Primer día   

1. Taller sobre patrimonio cultural, el cual estará a cargo de la Sra. CleneSalles 
(especialista en preparación de material paradidactico). El taller contará con el apoyo 
de material audiovisual y cartillas  didácticas, elaboradas por la Sra. CleneSalles, que 
serán repartidas entre el alumnado y el personal docente.  

2. Visita al monumento, salas de exposición  y áreas de trabajo. 
 

Segundo día 
Talleres artísticos. Estos talleres estarán dirigidos a los alumnos del nivel primario     

Se ha propuesto tres talleres:  
 
1. Taller de pintura mural  
2. Taller de cerámica  
3. Taller de textilería 

 
El componente educativo se ha dado inicio con la conferencia magistral de nuestro director  
Lic. Régulo Franco Jordán,  la  cual estuvo dirigida a los profesores de los tres centros 
educativos. La conferencia tuvo lugar en el local de la Casa de la Juventud. Se contó con la 
participación de todos los profesores de los centros educativos. El objetivo de esta conferencia 
fue estrechar los vínculos entre el PACEB – Museo Cao y estas instituciones educativas; 
asimismo presentar información actualizada sobre las investigaciones arqueológicas en el sitio 
arqueológico El Brujo, resaltando el descubrimiento de la Señora de Cao; los trabajos de 
conservación, puesta en valor y la proyección hacia la comunidad.  
 

 

 

 

 
 

 
6. Conferencia magistral del Arqlo. Régulo Franco J. dirigida a los profesores del 

distrito de Magdalena de Cao.  
 
Traducción: Sr. Matthew Crawford (voluntario estadounidense en el PACEB – Museo Cao) 
 
 
 

 
Lic. Arabel Fernández López 
Jefe de Laboratorio 
PACEB – Museo Ca 


