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Resumen  

Durante los años 2008 al 2012 se han venido desarrollando en el Parque 

Arqueológico de Cochasquí acciones de conservación y restauración, para la 

recuperación y exposición in situ de los dos calendarios cerámicos de carácter 

ceremonial-ritual de la pirámide nº13 correspondientes a la cultura Quitu-Cara. 

Mediante una serie de estudios previos, caracterizados por la realización de análisis 

y ensayos sobre materiales y la realización de estudios didácticos en torno a 

patrimonio e identidad, desarrollados en el laboratorio-taller de la UPV. Estas 

investigaciones pretenden dar viabilidad y sostenibilidad a las intervenciones, 

haciendo partícipes también a la población en las acciones de conservación y 

restauración desempeñadas in situ. Y que pretenden a su vez facilitar futuras 

investigaciones acerca de esta cultura, 
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Abstract 

The Archaeological Park of Cochasquí is an archaeological architectural complex, 

that includes 15 truncated pyramids and 21 burial mounds, characteristic of the pre-

inca Quitu-Cara culture (500-1500 a.C), and it is located between the Andean forest 

and the paramo, and therefore, it is located away from great cities and also 

surrounded by small communities. The project Cultural Development and 

Cooperation for the Enhancement value of the preincan Pyramids of Cochasquí, 

Ecuador, has developed several conservation and restoration actions during 2008-

2010 and 2012. These actions were developed for the recovery of two preinca 

ceramic structures on pyramid number 13 of the Archaeological Park, caring as well 

for its environmental surroundings. Furthermore, park maintenance staff were trained 

in conservation and restoration works. 
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1. El Parque Arqueológico de Cochasquí y la cultura  Quitu-Cara. 

 

El Parque Arqueológico de Cochasquí (Figura 1) se encuentra en la sierra Norte de 

la Provincia de Pichincha, entre el bosque andino y el páramo pajonal. Albergando 

en sus 83,9 hectáreas de extensión varios de los vestigios arquitectónicos más 

importantes de la cultura andina preincaica de los Quitu-Cara (500-1500 d.C.). El 

sitio reúne un conjunto arquitectónico formado por 15 pirámides truncas y 21 

montículos funerarios, que según estudios histórico-arqueológicos responde a un 

patrón de asentamiento especial, otorgando a Cochasquí  un espacio dedicado a la 

élite del lugar. Tras varias intervenciones arqueológicas a principios de siglo XX, se 

han destacado la acciones realizadas por el arqueólogo alemán Udo Oberem en los 

años sesenta, con el propósito de conocer este tipo de estructuras piramidales. 

Oberem seleccionó la pirámide nº13 por su buen estado de conservación y sus 

reducidas dimensiones respecto a las otras estructuras presentes en el sitio 

arqueológico.  

 

 
Figura 1. Vista parcial del Parque Arqueológico de Cochasquí. 

 

En el transcurso de las excavaciones fueron descubiertas dos plataformas circulares 

de cerámica de unas dimensiones aproximadas de 15,78m y 9,75 m de diámetro 

cada una (Figura 2). Décadas después en los años ochenta, el astrónomo ruso 
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Valentín Yurevich atribuyó su uso al de calendarios agrícolas encargados regir la 

vida cotidiana de los antiguos Quitu-Cara, hipótesis que a día de hoy es mantenida 

por la dirección del parque. 

 

 
Figura 2. Representación virtual de la pirámide nº13. 

 

Concluidos los estudios arqueológicos, las ruinas y por ende las plataformas 

cerámicas fueron abandonadas, quedando expuestas a los agentes atmosféricos, 

animales y a la intromisión descontrolada de visitantes, hasta que en 1981 queda 

bajo la protección del Gobierno de la Provincia de Pichincha, año en que las 

plataformas son techadas mediante cubiertas de madera y más tarde metálicas. 

Generándose recientemente una política de rescate y preservación del patrimonio 

heredado de los Quitu-Cara, creándose para ello el Proyecto de Cooperación al 

Desarrollo Cultural y Formativo para la Puesta en Valor de las Pirámides Preincaicas 

de Cochasquí, Ecuador. Dicho Proyecto, ejecutado en dos fases, ha realizado 

acciones de conservación y restauración de las superficies cerámicas bajo 

intervenciones sostenibles y viables al ámbito rural en el que se encuentran, 

promoviendo el uso de materiales propios del entorno, y favoreciendo su 

conservación a largo plazo. Del mismo modo se ha formado al personal de 

mantenimiento en las labores de conservación y restauración de estas superficies, 

afianzando así dicho propósito. Todo ello con las garantías que nos ofrecen los 
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estudios previos llevados a cabo en el Laboratorio de Físico-Químicos y en el Taller 

de Conservación y Restauración de Materiales Arqueológico y Etnográficos del 

Instituto de Restauración del Patrimonio de la Universidad Politécnica de Valencia. 

 

2. El estado de conservación de los calendarios cer ámicos en el siglo 

XX. 

 

El deterioro del material cerámico de ha sido impulsado por varios factores como son 

los intrínsecos, extrínsecos y antrópicos. Entre ellos se destaca la propia naturaleza 

de las arcillas tipo montmorillonita-caolinita-illita, por su alta susceptibilidad a la 

aparición de fisuras durante el secado. Junto posiblemente a la homogeneización 

incorrecta de la pasta debido a los procesos de fabricación manuales, como es en 

este caso. Siglos después cabe añadir los desencadenantes propios de la 

excavación arqueológica, las cuales dieron lugar a la pérdida de un elevado 

porcentaje de cerámica. Los movimientos de tierra acontecidos con el paso del 

tiempo, así como los movimientos de contracción y dilatación que la pasta cerámica 

realiza como compensación a diferentes ambientes y que derivan en roturas de 

antiguas fisuras, y en distintos desniveles de la superficie. A todo ello cabe añadir la 

acumulación de tierras y agua en grandes cantidades y la acción de fuertes vientos, 

a menudo casi huracanados que han provocado el crecimiento de plantas mayores, 

microorganismos y erosión. 

 

La desprotección de estas manifestaciones frente a la incursión de animales 

contribuyó a la destrucción de parte del material cerámico por pulverización o 

arranque, desencadenando en algunas áreas procesos químicos derivados de los 

excrementos que contribuyen a la degradación del material. A ello cabe añadir el uso 

que estas plataformas tuvieron durante su abandono, realizándose ritos 

ceremoniales sobre ellas, hechos que ocurrieron hasta que se generó su protección 

por el Parque, y que repercutieron en la abrasión del material, desmoronamientos de 

los bordes perimetrales y áreas quemadas por la realización hogueras, ocasionando 

además fracturas y pérdida de fragmentos cerámicos. Por ello, en ambas 

plataformas predominan grandes, medianas y pequeñas lagunas de tierra suelta de 
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tonos oscuros que viene a oscilar alrededor de un 40% en la plataforma menor y 

aproximadamente en un 30% en la plataforma mayor (Figura 3) 

  

 
Figura 3. Localización de lagunas y áreas erosionadas. 

 

3. El Proyecto: Cooperación al desarrollo cultural y formativo para la puesta en 

valor de las pirámides preincaicas de Cochasquí, Ec uador 

 

Este proyecto ha sido llevado a cabo siguiendo objetivos que garantizasen en todo 

momento la viabilidad y sostenibilidad de las intervenciones en el bien patrimonial. 

Por este motivo el proyecto se estructuró bajo el prisma de la investigación, la 

restauración y la transmisión del Patrimonio. 

 

Las acciones de investigación se centraron en el análisis y estudio de compatibilidad 

entre el material arqueológico y los materiales que se integrarían a través de los 

procesos de restauración, desarrollándose estos estudios tanto en el Laboratorio de 

Físico-Químicos como en el Taller de Conservación y Restauración de Materiales 

Arqueológicos y Etnográficos del Instituto de Restauración del Patrimonio de la 

Universidad Politécnica de Valencia.  

 

En las acciones de restauración se valoró el empleo de los recursos naturales de la 

zona, ya que resulta parte importante de la viabilidad de estas intervenciones de 
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conservación y restauración y permiten la sostenibilidad de las futuras acciones de 

conservación preventiva. 

 

Las acciones de sensibilización y concienciación del patrimonio fueron destinadas a 

los diferentes sujetos vinculados a los bienes culturales de Cochasquí, englobando 

tanto a turistas, como al personal encargado del mantenimiento del área 

arqueológica, además de niños y jóvenes de las escuelas y colegios próximos a la 

zona arqueológica. Enlazando todas estas acciones con el objetivo común de crear 

unas intervenciones sostenibles que beneficien la conservación de este magnífico 

patrimonio cultural a través de la capacitación y sensibilización ciudadana. 

 

3.1. Intervención para la conservación de las plata formas cerámicas (2008-

2010): 

 

En esta primera intervención primaron las acciones de desaceleración de los 

agentes de deterioro, que estuvieron basadas bajo las normas de respeto al original 

y reversibilidad de tratamientos. Ésta estuvo apoyada en estudios y análisis que 

garantizaran la compatibilidad de los productos a emplear en los tratamientos de la 

obra, y la viabilidad de éstos a las condiciones climáticas de la zona. Así como en la 

caracterización de la pasta cerámica y posteriormente estudios de compatibilidad 

con productos consolidantes de origen organosilíceo donde se realizaron una serie 

de estudios en laboratorio e in situ.  

Apoyándonos en la experiencia en material cerámico poco cocido (<200-300ºC), 

junto con los resultados analíticos obtenidos, fue seleccionado el silicato de etilo a 

base de esteres etílicos del ácido silícico y polixiloxanos oligoméricos Estel 1100®, 

como el producto idóneo para los tratamientos de consolidación de las superficies 

cerámicas. Este producto contiene propiedades hidrorrepelentes preservando a las 

superficies de los agentes atmosféricos y estando indicado para su aplicación en 

cerámicas poco cocidas. 

Las acciones de conservación in situ comenzaron con la documentación fotográfica 

general y particular de los elementos de deterioro de cada una de las plataformas, 

elaborándose así los mapas de daños. Posteriormente se procedió a los 

tratamientos de limpieza (Figura 4), donde se abarcaron acciones de tipo mecánico y 



8 

 

físico-mecánico a través del uso intercalado de brochas, espátulas y bisturís, con la 

finalidad de eliminar la tierra suelta, zonas de tierra compactada, o de concreciones 

de diversa índole más o menos adheridas, así como la aplicación de empacos 

cíclicos de biocida en las zonas requeridas.  

 

 

Figura 4. Limpieza mecánica de la plataforma solar. 

 

Paralelamente fueron realizados acciones de re-estructuración de la zona 

circundante a los calendarios, donde fueron analizados ciertos cambios de muros de 

cangahua colocados en intervenciones anteriores y que fueron consensuados 

conjuntamente con el arquitecto y director del Parque, con la finalidad de minimizar 

la presencia de humedad sobre parte las plataformas. Con la finalidad de frenar la 

abrasión de determinadas áreas y evitar la entrada de elementos externos, como 

tierras, plantas o semillas, se estimó necesario elevar pequeños muros hechos con 

cangahua (toba volcánica) y chocoto (barro negro rico en limos) en algunos 

perímetros circundantes a las habitaciones que no se encontraban protegidos.  
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Tras los tratamientos de limpieza de los calendarios y mejorado los accesos, se 

continuó con la reubicación de fragmentos desubicados y la realización de rebordes 

perimetrales, tanto en el interior de las lagunas internas como en las zonas límite de 

las circunferencias. Utilizando para ello morteros de cal baja en sales combinada con 

tierras del lugar con tonalidades similares al material arqueológico. Se realizaron 

morteros donde se incorporaron tierras del sitio que respondían a tonos grises, 

blancos, amarillos, rojos anaranjados y negros, y morteros donde además se 

incorporaron pequeñas proporciones de pigmentos como almagra, siena natural, rojo 

calcinado y sombra tostada. Empleando además una resina a bajos porcentajes que 

favoreciera la resistencia del mortero. 

 

 

Figura 5. Consolidación de la plataforma lunar. 

 

Una vez ubicados los fragmentos descontextualizados y protegidos mediante 

rebordes perimetrales se procedió a la consolidación de las cerámicas (Figura 5) 

mediante el silicato de etilo Estel 1100®. Se estimó una intervención total mediante 

este producto en el calendario lunar debido al alto estado de pulverulencia que 

presentaba la pasta cerámica. Dado el mejor estado de conservación del calendario 

solar, solo requirió de un tratamiento de consolidación puntual por impregnación en 

algunas zonas del reborde perimetral adyacente a la zona de acceso, y en la zona 
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de paso entre ésta y la plataforma menor. La Intervención de consolidación en 

plataforma lunar, fue realizada en dos fases, la primera mediante impregnación a 

pincel del silicato diluido al 75% en hidrocarburo alifático, para una mayor 

penetración del producto para finalmente realizar una segunda pasada de silicato de 

etilo puro.  

El interés de paliar el contraste tonal existente entre las superficies cerámicas (con 

tonalidades blancas y rojizas), y los grandes espacios oscuros carentes de material, 

se procedió a una reintegración temporal mediante un tratamiento de aplicación de 

tierras de la zona, las cuales conformaban una paleta cromática acorde al de ambas 

cerámicas. Para ello se dispuso de tierra amarilla y negra recogida del camino que 

lleva a las Lagunas de Mojanda, tierra blanca del camino hacia Tabacundo y polvo 

de ladrillo rojo. El tratamiento de reintegración se realizó mediante el tamizado de las 

distintas tierras aplicándolas por superposición cromática (Figura 6), 

compactándolas mediante resina a bajos porcentajes por aspersión. Pasando de 

este modo a un segundo plano el fuerte impacto visual entre las cerámicas y sus 

faltantes, y evitando que las tierras de éstas fueran desplazadas sobre las 

superficies arqueológicas. 

 

 

Figura 6. Reintegración cromática temporal con tierras del sitio. 
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3.2. Intervención para la restauración de las plata formas cerámicas (2012): 

 

Tras la estabilización de las plataformas, en la segunda fase de intervención 

comenzaron los estudios previos con el objetivo de buscar el material de relleno más 

idóneo destinado a cubrir las numerosas pérdidas de cerámica. Conocedoras de que 

las acciones de restauración sobre patrimonio arqueológico es una labor que debe 

respetar en su conjunto el carácter histórico y estético de este tipo de materiales, y 

que a su vez permita al espectador la comprensión de los restos arqueológicos.  

 

La investigación en laboratorio estuvo centrada en estudiar materiales que permitan 

la reversibilidad de tratamientos y que fueran afines al material arqueológico, 

además de estables a las condiciones ambientales características del clima andino. 

También se buscó una aproximación cromática y textural próxima a las cerámicas, 

empleando para tal fin los recursos naturales de la zona. Los materiales utilizados en 

la experimentación fueron chamotas de ladrillo y gres de varias granulometrías, 

diferentes composiciones arcillosas ricas en hierro y caolín, así como cal y resinas 

de tipo acril-vinílico destinadas a aportar una mayor consistencia a los compuestos, 

llegando a realizar un total de 213 probetas. Éstas fueron sometidas a estudios 

relacionados con la acción del agua, ya que ésta es el principal desencadenante de 

los diversos agentes de degradación. Los resultados dieron como mejor resultado el 

mortero realizado con arcillas cuya composición respondía a la caracterización de 

las cerámicas tras los análisis de la primera fase. Estando compuestas a base de 

arcilla negra, amarilla, roja y caolín, más la adición de cal en proporción 3:1 al 10% 

en resina acril-vinílica, disponiendo de tres tonalidades diferentes que respondían al 

cromatismo encontrado en las superficies y a su vez permitían alcanzar una 

texturación muy cercana al de las cerámicas.  

 

La restauración comenzó teniendo como referencia los mapas realizados por 

Würster durante la excavación de las plataformas cerámicas en la década de los 

sesenta, permitiendo recuperar zonas de interés que habían desaparecido tras los 

años de abandono. Las planchas de reposición de arcilla y cal seleccionadas, 

respondían a diferentes tamaños y se aplicaron mediante presión manual (Figura 7). 
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Éstas planchas de formas irregulares, debían tener un grosor aproximado de un 

centímetro para facilitar así las tareas de manejabilidad. 

 

 
Figura 7. Realización de planchas de arcilla y cal. 

 

Posteriormente, una vez el material de reposición se encuentra mordiente se 

procede a la texturación de la plancha mediante la combinación de varios rodillos 

elaborados para tal propósito. Obteniendo los efectos deseados reproduciendo las 

peculiaridades de las cerámicas próximas a las lagunas, tales como fisuras, 

fracturas y demás texturas que permitirán unir posteriormente unas planchas con 

otras conformando así un gran puzle. Una vez conformadas las planchas, se 

despegaron de la superficie y se volvieron a adherir mediante el empleo de 

morteros elaborados con cal y tierras del sitio en resina. Completada la 

reintegración volumétrica, se procedió a la realización de rebordes perimetrales de 

las plataformas circulares. 

 

3.3. Acciones de sensibilización y concienciación p ara el desarrollo cultural 

de Cochasquí. 

 

La acciones de sensibilización y concienciación fueron conformadas mediante la 

realización de coloquios destinados a los turistas o interesados que visitaban las 
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plataformas cerámicas (Figura 8), la realización de cursos de formación y 

capacitación enfocados a trabajadores del Parque y actuaciones didácticas donde 

participaron alumnos de la Universidad Tecnológica Equinoccial de Quito y alumnos 

de centros escolares próximos al sitio. 

 

Figura 8. Realización de charlas a visitantes que acudían al Parque Arqueológico. 

 

Las acciones de formación y capacitación del personal de mantenimiento, fueron 

desarrolladas durante las intervenciones de conservación y restauración de las 

plataformas. Participando en cada uno de los procesos junto al personal responsable 

del proyecto y desarrollando un comportamiento responsable en cuanto a las 

metodologías a realizar en cada uno de las técnicas con destrezas. 

Los alumnos universitarios participaron mediante un seminario teórico-práctico en 

torno a las acciones de restauración de materiales cerámicos in situ que 

contribuyeron a mejorar sus experiencias en trabajos de campo en la disciplina de 

Restauración y Museología de la Universidad Tecnológica Equinoccial de Quito.  

Las actuaciones en escuelas y colegios (Figura 9), se centraron principalmente en la 

obtención de resultados que indicaran el interés del alumnado, así como el grado de 

conocimiento que tienen del patrimonio arqueológico que les rodea. Los centros 

escolares participantes fueron la Escuela 13 de Abril (Cochasquí), Colegio Nacional 
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Malchinguí y Escuela Pedro Moncayo (Malchinguí), participando en este estudio un 

total de 612 alumnos entre 5 y 18 años. Esta primera evaluación de conocimientos 

fue desarrollada mediante el empleo de encuestas iniciales y finales en torno al 

desarrollo de una serie de actividades y juegos distribuidas por bloques según las 

edades de los participantes. 

 

Figura 9. Las acciones didácticas fueron realizadas en escuelas y colegios aledaños al sitio 

arqueológico. 

 

4. Conclusiones 

 

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto la importancia de continuar en el 

desarrollo de trabajos de conservación y restauración bajo la sostenibilidad que 

aporta la capacitación y sensibilización del personal autóctono en este tipo de 

intervenciones. También, bajo las garantías que hoy en día nos brindan los 

laboratorios físico-químicos ha sido posible caracterizar el material arqueológico y 

estudiar su compatibilidad con consolidantes de tipo organosilíceo, así como la 

afinidad de nuevos materiales de relleno con el entorno. 

Por otro lado, mediante las acciones de limpieza, pudo frenarse los elementos de 

deterioro y proteger las cerámicas mediante la reubicación de fragmentos 

descontextualizados, rebordes perimetrales y la consolidación del material 
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descohesionado bajo plenas garantías de compatibilidad y efectividad. En cuanto a 

las mejoras de los elementos estructurales externos construidos en torno a las 

superficies, fueron de gran importancia, ya que frenaron la entrada de elementos 

extraños y la incursión de visitantes y algunos de los animales que pudieran 

contribuir al deterioro de las superficies cerámicas. 

La diferenciación visual entre la cerámica arqueológica y el material añadido tras la 

fase de restauración es mínimamente apreciable a simple vista para el observador 

no experimentado (Figuras. 10 y 11). Por ello, con la finalidad de no causar ningún 

engaño al visitante o incorporar elementos en los morteros que interrumpa la lectura 

de los calendarios en mayor o menor medida. Por ello se consideró indispensable 

informar al espectador e investigador que estudie los restos, mediante la exposición 

permanente de dos carteleras que muestran las plataformas en su estado inicial y 

tras la intervención de restauración volumétrica, diferenciándose claramente el 

material arqueológico del añadido. 

 

 

Figura 10. Antes y después de la restauración del calendario solar. 

 



16 

 

 

Figura 11. Antes y después de la restauración del calendario lunar. 

 

Este tipo de intervenciones in situ son indispensables, ya que el empleo de 

materiales de la zona en las acciones de conservación y restauración es importante 

para garantizar la viabilidad de las acciones en lugares de difícil acceso y escasos 

recursos económicos. Así como la formación del personal de mantenimiento en 

nociones de conservación y restauración de las superficies, pues su presencia 

garantiza la conservación de los materiales arqueológicos y la perdurabilidad de los 

materiales añadidos. 

En cuanto a las acciones de sensibilización y concienciación, los resultados fueron 

satisfactorios, potenciándose los conocimientos y capacidades de los trabajadores y 

conociendo el nivel de identificación de los más jóvenes con su patrimonio. En 

cuanto a las acciones en colegios y escuelas, pese a que los resultados fueron 

satisfactorios, especialmente en los alumnos entre 5 y 8 años obteniendo un 100% 

de interés hacia su patrimonio, pudimos observar que a medida que tratábamos con 

alumnos más mayores ese interés iba decreciendo, sobre todo en los alumnos más 

mayores (14-18 años), quizás al no ser un tema a tratar de forma constante durante 

su formación escolar. Cabe mencionar que en su mayoría, los alumnos son 

conocedores de que su patrimonio tiene un valor, pero les cuesta definir en qué 

sentido es importante para ellos, y por lo tanto, debido a ese desconocimiento 

parcial del bien cultural, posiblemente no surgirá una preocupación hacia la 
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conservación del patrimonio que le rodea. Estos resultados nos animan a continuar 

profundizando en este tipo de intervenciones, haciéndolas, con la colaboración de la 

instituciones escolares y la dirección del Parque Arqueológico de Cochasquí, viables 

y sostenible en un futro. Gracias a  la potenciación de este tipo de medidas, la 

población podrá convertirse en una herramienta de conservación preventiva: 

haciéndola consciente de que su conducta puede mantener o alterar la salvaguarda 

del objeto.  

Para finalizar, estas intervenciones realizadas directa e indirectamente sobre 

elementos relacionados con la cultura Quitu-Cara, significan un avance muy 

importante en la indagación de nuevos conocimientos en lo que respecta a las raíces 

vernáculas de los pueblos andinos. Contribuyendo a favorecer la identidad de un 

pueblo que en la actualidad continúa presentando unas luces y sombras importantes 

en lo que respecta al conocimiento de su patrimonio más cercano. Por ello, la 

recuperación formal de los calendarios solar y lunar situados en la Pirámide nº13, se 

considera factible, ya que en la actualidad el Parque Arqueológico de Cochasquí 

todavía es el escenario colectivo de las comunidades que habitan a su alrededor, 

aunque con unos fines modificados por el paso del tiempo. En definitiva, 

interacciones que apelan a la memoria y también a unas pautas de comportamiento 

a través de ritos y costumbres que perduran en el tiempo. 
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