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Capítulo 18 
Reporte de Consolidación: El Zotz, Entierro 9 

Catherine E. Magee 
 
Objetivos de conservación 

Los objetivos de conservación para la temporada de campo de 2010 fueron asistir con 
la excavación, documentación y con el transporte seguro de los materiales del Entierro 9 de El 
Zotz. Todo el proceso realizado fue con el propósito de asegurar la preservación de los 
artefactos recuperados, restos humanos, restos de fauna y elementos arquitectónicos, 
utilizando materiales y técnicas, de acuerdo con el Instituto Americano de Conservación de 
Trabajos Históricos y Artísticos. De forma adicional, este documento incluye ayudar con la 
estabilización de los mascarones de estuco de la pirámide original de El Diablo, ahora 
parcialmente expuestos a través del túnel de excavación. 
 
Resumen del trabajo realizado 

El trabajo de conservación realizado en la temporada 2010 fue la excavación del 
depósito funerario del Entierro 9. Esto incluyó excavaciones por cuadrícula y, en algunos 
casos incluyó levantado de los restos del entierro, en bloques, utilizando para ello 
Cyclododecano, en materiales frágiles (principalmente objetos estucados) y la consolidación 
de materiales frágiles usando B-72 diluido en acetona, metilcelulosa en agua destilada o una 
combinación de ambos adhesivos. 
 

Los materiales en la tumba fueron empacados in situ para transportarlos al laboratorio 
en Antigua Guatemala. La mayoría de los materiales frágiles se rellenaron con materiales 
disponibles localmente. En la tumba, los materiales frágiles se rellenaron con papel higiénico 
o toallitas Kim, envueltos en papel de aluminio, colocados luego en recipientes de polietileno. 
Los envases y materiales en los contenedores, fueron a menudo rellenados con espuma de 
poliuretano. Los mascarones de estuco fueron consolidados con mezcla de caliza 
principalmente por el miembro del personal, don Humberto Amador. 
 
Conservación de artefactos:  
Mascarones estucados de la fachada de la Pirámide F8-1, El Diablo. 

Los mascarones estucados se encontraban enterrados y fueron expuestos durante la 
excavación del túnel. Hubo varias capas de estuco en los mascarones, representando varios 
episodios de aplicación original. Varias de estas capas se deslaminaron en algunos de los 
mascarones debido principalmente por el crecimiento de raíces entre la subestructura de piedra 
caliza y las capas de estuco. En muchas zonas el estuco se derrumbó. En consecuencia, la 
integridad estructural de las capas de estuco se vio comprometida por el crecimiento de raíces 
y seguirá provocando destrucción de las capas de estuco, con lo cual gran parte de la pintura 
original irá desapareciendo. 
 

Ejemplos de pérdida de lámina de capas de estuco fueron fotografiados antes del 
tratamiento con una cámara digital. Para tratar los estucos, una mezcla de cal fue preparada 
por don Humberto Amador utilizando arena local cernida y cal mezclada con agua potable. 
Primero se retiraron raicillas antes de la consolidación, sin comprometer la integridad 
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estructural de los estucos. En las zonas donde se deseaba adherencia débil, la argamasa de cal 
se aplicó en las grietas y en el borde del estuco deteriorado con espátulas de metal. En las 
zonas donde se requirió una mayor adherencia, la superficie fue primero mojada con agua y 
luego, la argamasa de cal fue aplicada a lo largo de los bordes del estuco deteriorado. En 
algunos casos, se hicieron pequeñas adiciones con mezcla de cal para asegurar las capas de 
estuco frágiles o bien se aplicaron en áreas de estuco especialmente frágiles. 

Por tanto, el nuevo mortero de cal es de color más claro y más suave que el yeso 
(estuco) original. Después del tratamiento, imágenes digitales fueron tomadas para detallar los 
diferentes tipos de consolidación de estuco. 
 
Recomendaciones 

Si los mascarones de estuco seguirán expuestos por más de una temporada de campo, 
el estuco necesitará ser estabilizado permanentemente ya sea con Epoxy, mortero de cal 
inyectable o B-72. Adicionalmente, las raicillas de la vegetación superficial deberán ser 
mitigadas. 
 
Conservación de objetos, Entierro 9 El Zotz 

La cámara de la tumba tiene aproximadamente 1.25 metros de ancho y 3.00m., metros 
de largo, con muros de piedra estucados. Dada la situación se recomendó un sistema de 
cuadrícula pequeña para excavar la tumba y gran parte del trabajo de conservación se coordinó 
con la red de distribución elaborada por el Dr. Houston. Y se proporcionaron herramientas 
para la excavación minuciosa, incluyendo pinceles, sopladores de aire y herramientas dentales, 
entre otros materiales. 
 

El depósito estaba en buenas condiciones, con daños por la caída de estuco y de la 
pared de piedra, principalmente en torno a los perímetros. Se encontró polvo de estuco en la 
sección norte debido a la perforación en la tumba desde arriba durante el descubrimiento 
original. Todos los materiales levantados fueron etiquetados con sus coordenadas de 
cuadrante, fecha e iniciales de la persona o personas que excavaron el cuadrante.  
 
Levantamiento del sector B-5 
9 de junio de 2010: Se consolidó el bulto occidental de jade y 2 posibles conchas al sur con B-
72 diluido en acetona y se dejó secar. Se consolidó el conjunto de la máscara de Jade que 
contiene hueso y material en polvo de color cafécon Cyclododecano fundido. Se dejó 
solidificar, luego se levantó el bulto oeste primero y luego la segunda área por separado. 
Ambos fueron envueltos en papel de aluminio. Se barrió el material en el polvo restante y se 
separaron los pedacitos de huesos. Todo se colocó en contenedores acolchados con tapadera. 
 
Levantamiento del sector B-6 
10 de junio de 2010: La máscara de jade boca abajo fue consolidada con Cyclododecano 
fundido. Levantada después de solidificar, lo cual posteriormente reveló una segunda capa de 
piedra de jade más gruesa, debajo. También se notó un material blanco debajo de la primera 
capa de jade, además de material caféen polvo. La segunda capa se consolidó con 
ciclododecano fundido. Todos los materiales fueron envueltos en papel de aluminio y 
colocados en recipientes acolchados de plástico con tapas. 
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Vasija 13 y Vasija 14 
13 de junio de 2010: Ambas vasijas tenían depósitos en su interior. Se usó ciclododecano 
fundido para consolidar los depósitos y permitir ser excavados en el laboratorio de Antigua. 
 
Bolas de pigmento 
14 de junio de 2010: Se levantaron las bolas de pigmento, luego de que los guardias 
contratados para custodiar la tumba perturbaron el depósito funerario (removiendo de su 
posición original las bolas de pigmento rojo, así como el intento de hurto de la tapadera de la 
vasija, la tapadera fue recuperada en las cercanías de la entrada de la tumba). Asimismo, el 
trabajo de conservación permitió recuperar las vasijas y objetos en el área de las bolas de 
pigmento. 
 
Collar de cuentas C-4 
15 de junio de 2010: Cuentas hechas de concha.  
Se usó ciclododecano fundido para consolidar el collar de cuentas y luego se envolvió en gasa. 
Se levantó cuando se enfrió, colocándolo en un soporte rígido envuelto en papel de aluminio y 
colocado en una base acolchada dentro de un recipiente con tapadera. Se levantó y empacó 
intensamente ya que el peligro de ladrones de tumbas era probable. 
 
Vasija 16 
15 de junio de 2010: Se tomaron imágenes digitales de áreas de descamación antes / después 
de tratamiento con metilcelulosa. 
 
D-5 
15 de junio de 2010: Primero se consolidaron los extremos con pintura debajo del estuco verde 
con metil celulosa, pero no penetró, posteriormente se usó B-72 en acetona. No se 
consolidaron algunos fragmentos que necesitaban análisis. Se levantaron las piezas 
consolidadas, acolchadas con papel toalet, empacadas en papel aluminio y colocadas en 
contenedores de plástico con tapaderas. 
 
Vasija 31, cuadrante 32 C-10 y C-11 
16 de junio de 2010: Se colocó estuco envuelto en ollas con metil celulosa y papel japonés. Se 
consolidó el estuco en la base de la olla con restos de madera en la vasija 32 con B-72 diluida 
en acetona. 
 
Objeto 3-D de estuco rosado  (D-5, E-5, D-4, E-4, D-6 in situ) 
16-18 de junio de 2010: Se aplicó B-72, sobre la superficie del estuco rosado para fortalecerlo. 
El uso de metil celulosa en las superficies interiores como en los días atrás (junio 16), permitió 
que se secara, aunque no completamente y moldeó la parte de plana de la vasija. Se secó con 
etanol. Luego se aplicó B-72 diluido en acetona y se envolvió en papel japonés. 
Posteriormente se acolchó el objeto con toallitas Kim y otros papeles suaves y se colocó en 
contenedores acolchados. Algunas áreas sufrieron daños por la consolidación y recuperación 
de otros artefactos dentro del depósito especial.  
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Recomendación: 
El objeto 3-D fue aplanado debido a la consolidación y puede ser reconstruido en laboratorio, 
colocando el objeto en una atmósfera de acetona, remoldeado y unido. 
 
Objeto estucado 3-D, D-5 
15 de junio de 2010: Se levantó y colocó en un contenedor acolchado con tapadera. Se 
consolidó el pigmento en polvo exterior en el laboratorio del campamento el 16 de junio de 
2010, usando 2% de metilcelulosa en agua destilada. En el interior, se notó ya sea arcilla o 
restos de madera. Durante la consolidación, un insecto aterrizó sobre el objeto y perturbó el 
pigmento polvoriento en un área. 
 
B-3, C-10, D-11 
18 de junio de 2010: Estos cuadros de la retícula fueron levantados en bloque utilizando 
ciclododecano fundido y gasa. Se envolvieron el papel aluminio dentro de una bolsa plástica y 
se colocaron en un contenedor acolchado con tapadera. 
 
D-5, D-6 
18 de junio de 2010: Se envolvió con papel japonés adherido con B-72. 
 
Fragmentos de glifos B-3 
18 de junio de 2010: Se consolidó el estuco con restos de inscripción glífica, con B-72 diluido 
en acetona y se envolvió con papel japonés. Posteriormente se levantaron los bloques y se 
colocaron en bandejas de aluminio acolchadas y se metieron en contenedores plásticos 
acolchados con tapaderas. 
 
Empaque (Proceso):  

• Los objetos fueron embalados in situ utilizando materiales que se encontraron 
disponibles.  

• El estuco fue colocado generalmente en bandejas de papel de aluminio recubiertas con 
papel higiénico.  

• Las bandejas de papel de aluminio se colocaron a continuación, ya sea en bolsas Ziploc 
o en cajas de plástico con tapa.  

• El material en polvo fue colocado generalmente en bolsas de plástico etiquetadas.   
• Los objetos frágiles y tridimensionales levantados se colocaron en recipientes de 

plástico, generalmente rellenos con espuma de poliuretano. 
• Los objetos grandes, principalmente las vasijas fueron llevadas fuera de la tumba en 

grandes contenedores acolchados con espuma de poliuretano.  
• Todo el material excavado se empacó fuera de la tumba en un área de ensayo dentro de 

grandes cajas de plástico rellenas con espuma de poliuretano.  Como era época de 
lluvia, la espuma de poliuretano estaba húmeda. 

• Una vez los contenedores con objetos fueron llevados desde el depósito hacia el 
campamento del Proyecto El Zotz, estos fueron empacados para su traslado al 
laboratorio de Antigua Guatemala. Los contenedores fueron empacados en cajas más 
grandes acolchadas con espuma de poliuretano. Nuevamente, la espuma estaba 
húmeda. Un inventario de las cajas enviadas fue generado por el personal. 
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Pruebas de materiales, y teorías. 
Pruebas de consolidación y empaquetado para envolver y trasladar. 
Dada la situación se realizaron pruebas de las técnicas de consolidación y empaque de finos 
fragmentos de estuco para ayudar a determinar el mejor método para envolver y levantar el 
estuco in situ. Los fragmentos fueron probados fuera de la tumba, lo que probó que es 
importante que los fragmentos estén secos para no retener humedad de la tumba. La prueba en 
los fragmentos de estuco fuera de la tumba evidenció que el B-72 diluido en acetona, causa 
que los fragmentos se pongan muy suaves y pierdan su forma. Rhoplex a base de agua, CM 
Bond y metilcelulosa trabajaron mejor, brindando mayor fortaleza al estuco. Éstos fueron 
usados para adherir envoltorios de papel japonés; sin embargo, las lascas de estuco 
permanecieron húmedas después de un día de secado lento. El envoltorio con B-72 se puso 
rígido después de un día de secado lento. Una combinación de los consolidantes arriba 
mencionados fue probada en varias combinaciones, siendo la mejor B-72 aplicado al 
envoltorio luego de que se aplicara y secara un consolidante a base de agua.  
 El mejor método fue un consolidante a base de metilcelulosa. Esto sin embargo no 
funcionó en el interior de la tumba, ya que el alto grado de humedad dentro del depósito 
impidió que la metilcelulosa se secara. 
 
Identificación de materiales y suposiciones 
Basado en la experiencia de la excavación de una tumba real maya en Copán, se notaron 
similitudes entre los materiales. El material polvoriento cafées probablemente materia 
orgánica deteriorada. El material negro probablemente es arcilla sin quemar. 
 
Recomendaciones 
Una vez que los objetos lleguen al laboratorio en Antigua, cualquier rastro de humedad debe 
ser removido para evitar crecimiento de moho. Los objetos consolidados con ciclododecano 
deben permanecer en sus empaques de aluminio y en bolsas plásticas cerradas para evitar que 
la cera de ciclododecano se evapore o desnaturalice. 
 
Excavación de objetos consolidados con ciclododecano 
Para excavar los objetos consolidados con ciclododecano, se puede exponer parte del objeto 
que se desee excavar. Si el objeto entero o su ensamblaje son excavados como uno sólo, el 
objeto entero puede ser expuesto. En principio se debe colocar el objeto a la luz del sol o en un 
área más cálida, incrementando la evaporación del ciclododecano. 
 
Aporte de Conservación 
El objeto tridimensional de estuco rosado (D-5, E-5, D-4, D-6), puede ser remoldeado y 
adherido y sería mejor que lo hiciera un conservador. Otros objetos pueden ser examinados y 
reconstituidos si se desea. En particular, todas las piezas de estuco pintado de la misma área 
como el objeto grande tridimensional de estuco rosa. Parece haber numerosos objetos 
estucados en esta sección de la tumba. Adicionalmente, se sugiere la ayuda de un conservador 
para excavar otros objetos levantados en bloque. Dependiendo de la cantidad de objetos a 
conservar, practicantes de conservación podrían trabajar bajo la guía de un conservador 
experimentado. 
 
 




