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1 INTRODUCCIÓN 

El trabajo con la colección Martínez Crovetto (MC) surge a partir del desarrollado 

dentro de las actividades planteadas respecto a la conservación de colecciones en el 

Museo Nacional del Hombre (MNH), dependiente del Instituto Nacional de 

Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL), desde el área de 

Conservación Preventiva y como parte de entrenamientos laborales.  

Esta colección ingresa al MNH en julio de 1991, a partir de la donación del legado de 

Raúl Martínez Crovetto realizado por su viuda Sara Kahanoff de Martínez Crovetto. 

La misma consta de 543 objetos etnográficos de pueblos originarios de Sur y 

Centroamérica, recolectados a lo largo de su trabajo de campo entre los años 1960 

y 1975. En el conjunto se destacan juegos, instrumentos musicales, máscaras, 

utensilios y ornamentos, así como 16 carpetas que contienen el registro de juegos 

de hilos de las comunidades en donde desarrolló su labor, mayoritariamente de 

Argentina y Paraguay. 

Como antecedente se trabajó desde 2014 con materiales diversos del conjunto de 

juegos y juguetes de la colección, analizando sus estados de conservación y 

realizando su reacondicionamiento en nuevos soportes. Se accedió 

simultáneamente a la documentación disponible en el MNH, como así también a las 

publicaciones del coleccionista consultados en la Biblioteca del Instituto de 

Lingüística de la Universidad de Buenos Aires (UBA). A partir de este trabajo se 

realizó además una ponencia en el V Congreso Chileno de Conservación y 

Restauración, y posteriormente en 2016 una exposición temporaria en el MNH.1 

La recopilación de datos durante estas investigaciones preliminares, conjuntamente 

con el trabajo en el laboratorio de conservación del MNH puso de manifiesto la gran 

cantidad de información disponible asociada a la colección, y con ello abrió la 

                                                           
1La transformación de las plantas. Muestra basada en la colección etnográfica reunida por el 
Ingeniero Agrónomo Raúl Martínez Crovetto. La propuesta museográfica presentó a los objetos en 
relación a las diversas historias asociadas a estos materiales, generando un diálogo entre los 
diferentes actores, involucrando a los que confeccionaron los objetos, al recolector, aquellos que 
luego los estudiaron, documentaron, preservaron. La muestra además se complementó con dos 
talleres dictados por el área educativa del museo; “Las cosas del juego”, donde se confeccionan y 
juegan a distintos juegos étnicos, y “La identidad en juego”, en el cual se abordan cuestiones asociadas 
a la identidad étnica; estos talleres se desarrollaron para niveles primarios y secundarios 
respectivamente.  
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posibilidad de interpretar y recuperar valores de gran importancia para el trabajo 

con las colecciones. 

Si bien el estudio de estos juegos étnicos y las publicaciones de MC han sido 

retomados desde distintas ramas de la antropología (etnografía, etnobotánica), aún 

no habían sido abordados en trabajos de investigación que asocien esta información 

a los objetos específicos de la colección; o desde su materialidad en relación a la 

conservación preventiva y gestión de colecciones, particularmente de objetos de 

cestería y específicamente de material vegetal.2 

De esta manera surgió el interés grupal e institucional por profundizar el estudio de 

estos materiales, entendiendo que el trabajo y la investigación sobre colecciones -

particularmente de aquellas en reserva-, suman valor a las mismas y aportan 

información valiosa para la institución y las disciplinas involucradas (Keene, 2002, 

2005, 2006). Con este objetivo se realizó un nuevo recorte de la colección, 

seleccionando un conjunto de objetos elaborados en material vegetal: juguetes 

trenzados en hoja de palmera, pertenecientes a comunidades Pilagá en Formosa, 

Toba en Chaco y Mbyá-Guaraní en Misiones. 

Un primer diálogo con los objetos se realizó a partir de la consulta de las piezas en 

reserva, lo cual abrió la posibilidad del análisis técnico a partir de la manipulación, 

examen organoléptico, documentación fotográfica, y observación en detalle de 

materiales, técnicas y estado de conservación. Este campo fue extendido hacia la 

documentación asociada a la colección -tanto de fuentes primarias (notas de campo, 

inventarios personales, fichas de registro) como secundarias (publicaciones 

etnobotánicas)-, y hacia literatura de las distintas disciplinas relacionadas como la 

botánica y la antropología, para finalmente analizar este conjunto de información 

                                                           
2Los estudios sobre el material vegetal en general son numerosos y diversos, ya que además de las 
variables que cada objeto presenta en cuanto a técnicas, usos y estado de conservación, cada especie 
e incluso cada parte de la planta posee características particulares. Los trabajos publicados respecto 
a la conservación de material vegetal utilizado en cestería suelen estar enfocados a la restauración 
de contenedores cesteros (Wills, 2002; Griggs-Hakim, Greene, Harvey, 2003; Gleeson, Springer, 
2008; Alarcón, O´Hern, Pearlstein, 2012; Ledoux, 2012; Odegaard et al, 2014), y los específicamente  
relacionados a la familia vegetal trabajada (arecáceas) se refieren a su uso como soporte para 
manuscritos indios (Norstrand, 1958; Agrawal, 1975; Suryawanshi, 1992, 1994; Dean, 1997; Sah, 
2002; Van Dyke, 2009; Ghosh, 2012), los cuales tienen un procesamiento del material, técnicas, usos 
y problemáticas distintos a los juguetes trabajados (incisiones, agregado de tintas, encuadernaciones, 
etc.). 
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desde el campo de la gestión de colecciones (Waller, 2003), y más específicamente 

desde la conservación etnográfica.   

Una de las particularidades del material que compone el conjunto de juguetes 

trabajados es que se mantiene en su estado natural, sin prácticamente ningún 

procesamiento ni aditivos en su manufactura que comprometan o cambien la 

estructura ligno-celulósica de los tejidos foliares de las palmeras. De esta manera, se 

intenta abordar el estudio del deterioro de estos materiales según las 

particularidades morfológicas y anatómicas de la clasificación taxonómica a la que 

pertenecen (fam. Arecaceas), sumando las variables impuestas al material luego de 

su recolección; desde su manufactura hasta su presente dentro del MNH, variables 

que en suma determinan el estado de condición actual de las piezas. 

Las consideraciones éticas para este tipo de colecciones; el respeto por su integridad  

tanto física como cultural, sus valores documentales y potencial para la 

investigación son los principios que rigen el trabajo con este conjunto, entendiendo 

que debe priorizarse su conservación preventiva siempre que sea posible, evitando 

tratamientos o acciones que puedan alterar o modificar sus funciones (Kronkright, 

1990).  Consecuentemente, la examinación sistemática y exhaustiva de los objetos 

desde múltiples perspectivas es crítica para la conservación de estos materiales, 

puesto que responderá muchos de los interrogantes respecto a su estado de 

condición, patrones de deterioro, propiedades y vulnerabilidades, entre otros, 

necesarios para la toma de decisiones. 
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Marco Teórico 

 

Dado que las variables mencionadas convergen en un único objeto en múltiples y 

complejas interacciones, se proponen dentro del marco teórico para la gestión de 

colecciones3 los siguientes ejes temáticos, con el objetivo de ordenar y sistematizar 

el estudio de los objetos. 

La colección: Antecedentes de la colección, del coleccionista y del uso etnográfico 

de los objetos. Se explora el proceso de conformación de la colección, y se recopilan 

datos sobre MC y el conjunto de juguetes estudiado, obtenidos desde distintas 

fuentes. Esta  información constituye una de las razones por las cuales los objetos 

pertenecen a la colección y merecen ser conservados. Se entiende que en colecciones 

antropológicas o etnográficas los cambios producidos en el objeto debido al uso o al 

paso del tiempo tienen el potencial de aumentar el conocimiento sobre el bien y la 

colección, lo que aumenta el valor a las piezas, y no deben ser suprimidos por el 

tratamiento (Appelbaum, 2008). 

Valores y usos de la colección: Se evalúa la particularidad de los objetos 

etnográficos como contenedores y transmisores de diversos valores intangibles 

asociados, los cuales se relacionan directamente a su integridad física y cultural 

(Clavir, 2002b), sentando las bases para la toma de decisiones pertinentes a la 

conservación preventiva.  

Técnicas cesteras: Se hace una breve descripción de la cestería y su desarrollo en 

Argentina. Luego se abordan los aspectos tecnológicos desde la metodología de 

análisis utilizada para cestería en arqueología y etnografía (Adovasio, 1977/2016), 

lo cual permite una descripción más precisa de los objetos de acuerdo a la 

terminología utilizada en las disciplinas que se dedican a su estudio. En cuanto a su 

conservación, esta variable puede ser comprendida a través del estudio meticuloso 

                                                           
3 Este modelo de gestión de colecciones de basa en el desarrollado por Waller (2003) para el análisis 
de riesgo del Canadian Museum of Nature. El mismo incluye 3 subsistemas fundamentales en 
constante y estrecha interacción: Desarrollo, Uso y Preservación. Se entiende como Desarrollo a 
la conformación de las colecciones o a la preparación, procesamiento e intervenciones sobre las 
mismas. El Uso refiere a cualquier actividad que se beneficie de la colección u objetos, utilizándolos, 
tomando referencias, obteniendo información, por el acceso, o simplemente por su existencia; en 
general el Uso aumenta la información asociada a una colección, influyendo en su Desarrollo. La 
Preservación, definida desde el punto de vista de gestión de riesgos, tiene como objetivo principal 
restringir la pérdida de valor a un valor bajo óptimo.  
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del objeto, observando las características mecánicas de sus técnicas de manufactura 

y estructuras; da cuenta de cómo se supone que el objeto debería comportarse, ser 

utilizado, cómo descansa, etc.  Pueden así determinarse sus puntos fuertes y 

debilidades; comprenderse señales de deterioro (distorsiones, desgastes, áreas 

vulnerables, abrasión) y permite determinar posturas adecuadas para guardas, 

exhibición, diseños de soportes. 

Características del material vegetal; Refiere directamente a la familia vegetal 

estudiada; morfología, tipos de tejidos y compuestos presentes en el material que 

son relevantes para el estudio del deterioro y la conservación de los artefactos. Con 

esta información es posible comprender qué procesos y compuestos pueden 

contribuir a la desnaturalización de las propiedades de los tejidos específicos 

presentes en este material, y cuáles pueden favorecer a la conservación, incluso 

inhibiendo algunos procesos de deterioro4. 

Deterioros en el material vegetal; Se desarrollan los deterioros físicos, químicos, 

mecánicos y biológicos asociados al material celulósico, y en relación a la familia 

vegetal estudiada. Esta información se aplica luego al análisis de los patrones de 

deterioro más comunes observados en el conjunto de juguetes trenzados y 

registrados en las fichas de estado de condición (anexo B), relacionando los procesos 

antes desarrollados a las variables expuestas a través de los ejes temáticos.  

Cabe destacar por último, que si bien el trabajo en conservación suele tener un 

abordaje muy relacionado a la parte material de los objetos, el estudio de esta 

colección se enmarca en las propuestas actuales en conservación etnográfica (Clavir, 

2002a, 2002b, 2009, Ogden, 2006; Atkinson, 2009, 2014) que pretenden ampliar el 

campo a aquellos valores intangibles que son parte fundamental de la integridad 

cultural (inmaterial, invisible, social) de los objetos, transmitidos a través su 

integridad física (material, visible); entendiendo que son ambas las que guían el 

trabajo en la conservación y gestión de las colecciones. Los objetos etnográficos no 

son testigos del pasado únicamente sino parte de culturas que viven en el presente; 

sus valores mutan, pueden existir distintas verdades en distintos momentos y para 

                                                           
4Para esto se retomará a Florian (1991), botánica especializada en conservación de bienes culturales,  
como así también a autores especialistas en botánica (Esau, 1972) y particularmente en la familia de 
arecáceas (Tomlinson, 2011). Asimismo se tienen en cuenta las notas del coleccionista, ya que dada 
su formación como ingeniero agrónomo, tuvo un acercamiento con estos materiales en particular. 
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diferentes culturas, en una compleja red de significados. Extender la mirada 

profesional hacia estos otros significados podría catalizar relaciones dinámicas que 

beneficien a las comunidades creadoras y a las instituciones que preservan su 

cultura material (Clavir, 2002). 

 

Metodología de trabajo en el laboratorio de conservación  

 

Como se mencionó anteriormente, a partir del trabajo preliminar con juguetes de la 

colección y de la consulta de las piezas en reserva, se realizó una selección de los 

juguetes confeccionados en hoja de palmera con técnicas cesteras, intentando que 

sean representativos de distintas tipologías, origen y estado de conservación. Se 

comenzó con el análisis técnico a partir del examen organoléptico, documentación 

fotográfica general y en detalle, análisis de técnicas constructivas y estado de 

conservación.  

El trabajo con la documentación asociada (fichas de registro, documentación de la 

donación, cuaderno y publicaciones del coleccionista) acompañó todas las 

instancias de la investigación, por lo que desde el primer acercamiento a la colección 

se decidió escanear los registros de donación y cuaderno de registro personal de MC 

para preservar la información contenida y evitar la manipulación innecesaria de los 

documentos. Asimismo se escanearon las publicaciones, consultadas en la Biblioteca 

de Lingüística de la UBA. 

A partir de lo observado en el examen técnico y del estudio de los aspectos botánicos, 

tecnológicos y de conservación que se realizaron en forma paralela, se diseñó una 

ficha de registro y estado de condición que ampliara y actualizara la documentación 

del MNH, contemplando a su vez campos específicos para la categoría de cestería en 

el contexto de colecciones etnográficas (Anexo A). De esta forma se pretendió 

profundizar el registro de los objetos a partir de una descripción de técnicas y estado 

de condición más exhaustivas, como así también volcar la información asociada a los 

objetos. 
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2 LA COLECCIÓN 

 

 La institución contenedora de la colección: Museo Nacional del 
Hombre del INAPL 

 
El Museo Nacional del Hombre forma parte del Instituto Nacional de Antropología y 

Pensamiento Latinoamericano, creado en diciembre de 1943 bajo el nombre de 

Instituto Nacional de la Tradición. Se le asignaron, entre otras, la función de formar 

investigadores, instalar el Museo de la Tradición, constituir bibliotecas y archivos 

especializados, editar publicaciones y realizar investigaciones. 

Luego de diversos cambios de nombres, de dependencias y con el avance de las 

ciencias sociales, se constituye el Instituto Nacional de Antropología, que incluye en 

sus estudios las culturas prehispánicas, indígenas y folklóricas, y la lingüística; con 

la  intención de instalar el Museo del Hombre como un lugar de transferencia de los 

conocimientos y de educación. 

En este espacio, a través de los años, especialistas de diferentes disciplinas han 

desarrollado investigaciones en el campo de la arqueología, la antropología socio-

cultural, social y urbana, el folklore, la lingüística, las artesanías, recuperando 

diversas expresiones y momentos de los procesos culturales pasados y presentes. 

El instituto (INA) se instala en 1973 en su sede actual en el barrio de Belgrano, junto 

a la biblioteca y videoteca especializadas y los laboratorios de investigación; el 

museo realizará en estos años exposiciones temporarias hasta 1989, cuando se 

instala de forma permanente.  

El propósito del MNH es rescatar, investigar, conservar, difundir y exhibir sus 

colecciones de etnografía, arqueología y artesanías, principalmente de Argentina e 

incluyendo otras regiones de América, África, Europa y Asia. Este patrimonio se 

conformó con el aporte inicial de materiales recuperados por los investigadores en 

sus trabajos de campo, la adquisición de piezas artesanales, la compra de piezas 

específicas e importantes donaciones de particulares. Entre estas últimas se 

encuentra la colección MC, que ingresa en 1991 a partir de la donación de su viuda, 

Sara Kahanoff de Martínez Crovetto. 
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 Martínez Crovetto y la etnobotánica : antecedentes y 
conformación de la colección.  

 

“…ES ESO: “ETNO” Y “BOTÁNICA”. EL RESULTADO DE LA CONFLUENCIA DE DOS DISCIPLINAS EN DONDE LO ESENCIAL 

ES INTENTAR CONOCER LAS MOTIVACIONES QUE LLEVAN AL HOMBRE A UNA PLANTA, Y QUÉ TIENE ÉSTA PARA 

HABERLO ATRAÍDO, SEA POR SU VALOR UTILITARIO O POR SUS FIGURACIONES SIMBÓLICAS.” (PASTOR ARENAS, 1997) 

 

En la actualidad, la etnobotánica cuenta con un lugar definido en la Argentina y Raúl 

Martínez Crovetto es considerado hoy como uno de fundadores de esta rama de las 

ciencias antropológicas, siendo el primero en utilizar el término en el país en los 

títulos de trabajos de esa índole. Sus aportes tienen gran importancia ya que logró 

implementar un nuevo marco para la realización de los estudios etnobotánicos en la 

Argentina (Pirondo, Keller, 2012). 

“[Martínez Crovetto]…se aventuró a difuminar la frontera entre lo botánico y lo 

antropológico, para enfocarse en la realización de trabajos claramente 

interdisciplinarios…” (Pirondo, Keller, 2012). 

Ingeniero agrónomo de formación, dedicó la mayor parte de su carrera a temas 

relacionados a la botánica; se desempeñó como botánico para el Ministerio de 

Agronomía de la Nación, fue socio fundador de la Sociedad Argentina de Botánica, 

becario del Gobierno de Francia y del Centre National de la Recherche Scientifique 

(C.N.R.S.) para realizar estudios en el Museo de Historia Natural de París, y docente 

en la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), Facultad de Agronomía y 

Veterinaria, entre otros. 

A pesar de su extensa trayectoria científica, se observa una gran motivación en 

realizar trabajos enfocados a la botánica aplicada, lo que lo condujo eventualmente 

a las investigaciones que incluyen a diversas comunidades. De esta manera, integró 

en sus estudios aspectos referidos a los vegetales y lo que las personas hacen con 

ellos, así como el sentido simbólico que le agregan a lo que hacen.  

En sus trabajos publicados a partir de 1963 se dedica a temas referidos al uso, 

costumbres, identificación de fitónimos y trabajos de tipo etnográfico sobre 

diferentes grupos de pueblos originarios de la Argentina, realizando su mayor 

aporte en la región Nordeste (NEA). Estos se abordan desde una multiplicidad de 

enfoques metodológicos que funcionaron como cimiento para muchas de las 



 
 

14 
 

perspectivas o especialidades que hoy se encuentran representadas en la 

etnobotánica nacional (etnobotánica histórica; generalista, cualitativo, inventarial; 

análisis cuantitativos; etnotaxonomía; etnobotánica taxonómica, etnobotánica con 

enfoques etnográficos, etc.) (Pirondo, Keller, 2012). 

A partir de sus investigaciones sobre las plantas y los pueblos indígenas del Chaco, 

especialmente los grupos asentados en el Este de la provincia, publica el primero de 

una serie de Estudios Etnobotánicos bajo la revista Bonplandia5 (Martínez Crovetto, 

1964). Esta investigación marcó un punto clave de referencia para las fuentes 

bibliográficas en la etnobotánica ya que fue el primero en adecuarse a la ideología y 

metodología de la disciplina: además de una correcta recolección e identificación de 

las especies, se suma la preocupación por la notación y fonética de las lenguas, 

identificación de las parcialidades étnicas estudiadas, referencias a informantes y su 

correspondiente status en la comunidad, entre otros. Fue con esta publicación que 

se dio inicio a una aproximación temática en los estudios chaquenses (Arenas, 

1997a), y que luego replicó en otras zonas del país. 

Tanto su trabajo de campo como la consecuente conformación de su colección se 

insertan en el contexto del  grupo de investigadores de la UNNE Como E. Palavecino, 

Millán de Palavecino, que entre los años 30’ y 60’ realizaran diversas indagaciones 

en campo con poblaciones guaraní, vilela, toba, pilagá, chaqueños en general y de la 

Patagonia y cuyo objetivo común era recuperar aspectos de la cultura de estas 

comunidades mediante la construcción de un repertorio de prácticas (Enriz, 2011). 

En un marco más amplio, estas investigaciones caracterizan un momento de la 

disciplina donde ocurre un renacimiento de la consideración del hombre como eje y 

protagonista del estudio. Con anterioridad a la primera mitad de siglo XX la 

etnobotánica se distinguía por una mirada completamente externa, como la de un 

espectador, viendo a los sujetos principalmente como entes generadores de 

fenómenos; No obstante, hacia fines de los años 60’ la nueva etnobotánica se implica 

en esta nueva orientación teórica priorizando el papel de las plantas en la ideología 

                                                           
5Bonplandia es una publicación del Instituto de Botánica del Nordeste (UNNE-CONICET) fundada en 
el año 1960 y de la cual Martínez Crovetto fuera editor durante el período 1961-1983. Es una revista 
abierta a artículos originales sobre taxonomía, anatomía, morfología, fisiología, genética, citogenética, 
biotecnología aplicada y genómica funcional, etnobotánica, palinología, florística, ecología y otras 
áreas de la biología vegetal, referidos a todos los grupos de plantas y organismos relacionados 
(cianobacterias, algas, hongos y líquenes), tanto actuales como fósiles. 
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y praxis de la sociedad. Incorpora el método de abordar la investigación en primera 

instancia desde la visión de los actores (perspectiva émica) y sólo después aplica la 

perspectiva o mirada de la ciencia académica (perspectiva ética) (Arenas, Martínez, 

2012). 

 

2.2.1 Aproximación al método de trabajo de Martínez Crovetto  

 

En el enfoque de MC resalta un abordaje cualitativo, minuciosamente descriptivo e 

interpretativo. Sus documentos describen una amplia gama de interacciones, 

materiales y simbólicas, establecidas entre el hombre y su ambiente, transmitidas 

desde la oralidad a partir del conocimiento de las comunidades. La mayoría de sus 

publicaciones y cuadernos de trabajo de campo consisten en redacciones que 

describen aspectos del objeto que se está utilizando, acompañadas de la designación 

en el idioma primario de la comunidad estudiada.  

“…todo su trabajo se valió de esclarecer, a través de la transcripción de las palabras 

de los lugareños, cómo comprendían y ordenaban su universo natural circundante”. 

(Pirondo, Keller, 2012). 

Su obra demuestra dedicación y organización, con una clara finalidad de que la 

información no se pierda. El orden y la sistematización -sin duda influenciados por 

su formación científica- con que aborda la disciplina no sólo se manifiestan en sus 

datos de campo y publicaciones, sino también en la conformación de acervos 

materiales: fue uno de los primeros en resguardar la información recolectada con 

ejemplares de herbario de referencia6, lo que permite la identificación taxonómica 

y posterior documentación etnobotánica. Además, su colección se organiza según 

números de inventario personales asociados directamente a sus registros, que 

incluyen datos como denominación, materiales (nombre común y/o científico en el 

caso de materiales vegetales), procedencia, fechas, etc.  

En relación a la información botánica en particular, publicaciones actuales 

mencionan su precisión en el registro y la conformación de muestras de herbario de 

referencia para aquellas taxa que no conociera (Scarpa, Rosso, 2014), como así 

                                                           
6 Hoy conservados en el herbario CTES, del Instituto de Botánica del Nordeste (IBONE).  
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también la consulta a especialistas en esos géneros en caso de que existieran dudas 

o dificultades en su identificación7.  

El conocimiento de esta metodología de trabajo, su prestigio científico y exhaustiva 

documentación, son de gran relevancia en tanto refieren directamente a la 

materialidad de los objetos trabajados, y suman información de gran valor para su 

documentación y conservación8. 

 

“Es evidente que el pueblo guarda en su conocimiento un rico 

tesoro de sabiduría, acumulado y acrecentado con el devenir del 

tiempo, y que su análisis y exposición razonada, deja establecido 

los lineamientos y el sentido de la ciencia popular, siendo de 

utilidad teórica, por cuanto para tener un sentimiento de lo 

nacional es necesario conocerlo –no se ama lo que se ignora- y 

practica…” (Martínez Crovetto, 1981) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7  En fichas personales de MC, Scarpa y Rosso (2014) encuentran referencias de consulta a 
importantes referentes argentinos de la época, especialistas a nivel nacional en las taxa consultadas. 
8  Esta información fue de gran valor para abordar el estudio de la materialidad de los objetos, 
especialmente cuando se decide no realizar estudios de identificación de los materiales para no 
someter a los objetos a análisis de tipo destructivo. 
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 Juegos y Juguetes de la colección 

 

Varias de las publicaciones etnográficas de MC se dedican al estudio del juego en 

diferentes comunidades de la Argentina. La relevancia de estos estudios se relaciona 

a que registran lo material asociado a las prácticas sociales del momento: reflejan 

en la actividad lúdica distintos aspectos de la cultura popular asociados a la vida 

cotidiana; como las necesidades, vivencias, y diferentes relaciones sociales y las 

establecidas con el ambiente. 

En sus artículos MC distingue categorías de acuerdo a las finalidades del juego: azar, 

habilidad, recreación, deportivo, infantiles e incluye además apartados sobre 

juguetes. La mayoría de estos juegos se valen de piezas o elementos de origen 

vegetal o animal que hoy forman parte de la colección del MNH. 

El conjunto de juguetes de cestería seleccionados pertenecen a grupos Toba 

(Resistencia, Chaco), Pilagá (Pozo del Tigre, Formosa) y Mbyá-Guaraní (Leoni, 

Misiones)9 recolectados entre los años 1968 y 70.  

Los primeros son brevemente sugeridos por MC en Estudios etnobotánicos I; 

nombres de plantas y su utilidad según los indios tobas del este del Chaco (1964), en 

el cual menciona la Copernicia Alba o Palma Carandá como materia prima para la 

cestería, aunque no desarrolla el tema del juego particularmente.  

Con respecto al grupo pilagá, son sus cestas y canastos los que tienen mayor 

relevancia10 puesto que son las artesanías mayormente comercializadas y con las 

que los pilagá son relacionados más directamente por los no-aborígenes (Matarrese, 

2012). No se encontraron estudios publicados en lo referido a juegos o a 

                                                           
9Toba: también conocidos como qom, son una etnia del grupo pámpido que habita en el Chaco Central. 
Mbyá-Guaraní; una de las 4 parcialidades del tronco de población guaraní que habitan el sur de Brasil, 
Paraguay y Noreste de Misiones. Pilagá; pueblo del grupo de los guaicurúes, habita en el centro de la 
provincia de Formosa.  
10 Estos objetos son realizados con la misma materialidad que los juegos (hojas de carandillo, o 
Trithrinax biflabellata, mediante la técnica coiled o espiralada y/o técnica plaited o llana. Para 
profundizar sobre las técnicas de construcción y el mercado artesanal actual ver Matarrese (2012). 
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etnobotánica en general, aunque no se descarta que exista documentación inédita 

del coleccionista11. AGREGAR SIMILITUDES EN  

Finalmente, de los Mbyá-guaraní sí fueron publicados resultados de sus estudios de 

campo, abordando específicamente las prácticas lúdicas de esta comunidad. Estos 

se encuentran en el n°6 de su Revista Etnobiológica: “Juegos y deportes de los indios 

guaraníes de Misiones” (1968), la cual también surge en el contexto de sus 

investigaciones de campo en la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la UNNE en 

el periodo 1967-70. Este artículo fue la primer obra específica sobre el tema, y hasta 

hace unos años, la única (Enriz, 2004). 

En esta publicación sigue el sistema que también empleara para otros grupos, 

describiendo el conjunto de juegos recopilados, como así también varios aspectos 

culturales del contexto de estos pueblos según observaciones directas realizadas 

entre ellos. Señala además que sus estudios fueron cotejados con la bibliografía 

disponible en el momento, especialmente con la que se refiere al área guaraní 

austral, estableciendo analogías y distribución geográfica (Martínez Crovetto, 1968). 

El artículo presenta y describe el material ordenado en las categorías anteriormente 

mencionadas, incluyendo en el apartado de juguetes a los juegos trenzados. Esta 

información se adjunta a continuación puesto que refieren directamente al conjunto 

trabajado12. 

Además de los escritos del coleccionista, se encontraron diversos estudios 

etnobotánicos y etnográficos recientes sobre esta comunidad 13 . Destaca la 

publicación de Keller (2011) Juegos y deportes de los guaraníes de Misiones, 

Argentina: notas etnobotánicas complementarias, que retoma el artículo de MC y 

presenta un panorama actualizado de los juegos y deportes guaraníes, 

                                                           
11 Actualmente se han recuperado manuscritos y documentación inédita de MC, los cuales fueron 
retomados en nuevas publicaciones: Estudios Etnobotánicos 5. Nombres de plantas y su utilidad según 
los Mbyá-guaraní de Misiones, Argentina (Martínez Crovetto, 2012), recopilación realizada por 
Pirondo y Keller;  La etnobotánica moqoit inédita de Raúl Martínez Crovetto I: Descripción, 
actualización y análisis de la nomenclatura indígena(Scarpa, Rosso, 2014) y La etnobotánica moqoit 
inédita de Raúl Martínez Crovetto II: Descripción, actualización y análisis de los usos de las 
plantas.(Scarpa, Rosso, 2014) 
12 También se adjuntará como anexo documental en las fichas de registro pertinentes, conjuntamente 
a los dibujos de la misma publicación.  
13Keller (2009, 2010, 2011, 2013) publica diversos estudios sobre esta comunidad desde la disciplina 
etnobotánica. Por otro lado Enriz (2004, 2010, 2012) realiza aportes sobre las prácticas lúdicas de 
los Mbyá-guaraní desde un enfoque etnográfico del juego. 
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profundizando sobre aspectos relacionados a la etnografía del juego y añadiendo 

además información sobre las plantas empleadas o relacionadas a esta actividad. 

 

2.3.1 Juguetes trenzados Mbyá-Guaraní 

 

Los juguetes o “mbawîkî” que releva MC 

figuraban entre los más usados por los niños 

mbyá. Los Eñopé 14 son pequeñas figuras 

hechas con folíolos de palmera “yatay” (Butia 

Yatay) trenzados. Menciona que no tienen 

mucha difusión, debido a que dicha palmera 

era muy escasa en la zona de hábitat de los 

Mbyá de Misiones. Entre la colección pueden 

encontrarse látigos (teyú ruwái), figuras fijas 

o inmóviles tales como ranas (yu´í), pipas 

(petîriwá), nidos de picaflor (mainombîraité), 

y dos juegos móviles; nido de avispas 

(eichúraité) y acordeón (kordeóna) (Martínez 

Crovetto, 1968). A esta información se suma 

el aporte reciente de Keller (2011), que 

menciona 

A los niños de entre tres y seis años se les provee de pequeños juguetes 

obtenidos mediante sistemas de trenzado de folíolos (õgueñepopẽ) de las 

palmeras Arecastrum romanzoffianum, Butia paraguariensis y Acrocomia 

aculeata. Mediante estas técnicas, equiparables a los origami orientales, se 

obtienen representaciones tales como pipas, nidos de colibrí, ranas, etc.  

 

                                                           
14 Lit. “Trenza tú”  

Ilustración 1 Juguetes hechos con foliolos de 
yatay trenzados: A, Rana; B, nido de picaflor; C, 
nido de avispas (Martínez Crovetto, 1968). 
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Ilustración 2 Boca de víbora “Mbói Yurú” en Revista Etnobiológica n° 6 “Juegos y deportes de los 
indios guaraníes de Misiones” (Martínez Crovetto, 1968) 

Mbói yurú (“boca de víbora”): Este juguete se hace, como los anteriores, con folíolos 

trenzados de yataî. Para prepararlos se corta un folíolo en dos tiras y se elimina la 

nervadura central. Luego de doblarlas por la parte media, a fin de tener cuatro tiras, 

se procede a trenzarlas y después de tres cruzadas, se juntan con otros folíolos 

preparados de igual modo, de manera tal que se continúa trenzando de a ocho y 

formando un tubo. 

Su particularidad radica en que, si se introduce un dedo en la boca de la víbora, 

cuando se tira de la cola para sacarlo, el juguete queda fuertemente adherido al 

mismo; la única forma de soltarlo es comprimiendo el “mbói yurú” en su sentido 

longitudinal (Martínez Crovetto, 1968). 

 

 

 

 

 

 

 

 

La documentación inédita de MC que se encuentra en el MNH presenta 

indistintamente las denominaciones vernáculas y/o científicas de cada objeto, 

conjuntamente con su procedencia, denominación y números de inventario del 

coleccionista. Esta información es la que se utilizó en los registros de donación y que 

posteriormente se trasladó a las fichas de registro del MNH. Por este motivo, esta 

Ilustración 3 Boca de víbora "Mbói Yurú". Colección Martínez Crovetto, MNH. 
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documentación suele contener un solo fitónimo, sea el nombre común o el científico. 

Con el objetivo de no perder esta información ni disociarla de los objetos y mediante 

el cruce de datos del archivo (manuscritos, registro de donación, fichas) y de fuentes 

etnobotánicas actuales, se unieron ambas denominaciones. Se agregan también 

otros fitónimos aceptados por el Instituto de Botánica Darwinion (IBODA) 15  y 

algunas denominaciones comunes que surgieron en la consulta bibliográfica. 

Asimismo en las fichas de registro incluidas en el anexo se respetarán los nombres 

propuestos por MC. 

 

                                                           
15 El Instituto de Botánica Darwinion (IBODA) está dedicado especialmente a estudios taxonómicos 
de la flora argentina. Es una unidad ejecutora dependiente del Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET), y de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 
16 Las denominaciones científicas y en lengua de origen son las presentadas en la documentación de 
MC. 
17 En este artículo Pirondo y Keller (2012) recopilan datos inéditos de MC y los estructuran en un 
listado de plantas del modo que lo hiciera MC en su serie de “Estudios Etnobotánicos”, presentando 
en primer lugar un listado alfabético de nombres guaraníes, su significado (entre paréntesis) y su 
significancia latina; y en segundo lugar un listado alfabético de nombres científicos, su equivalencia 
guaraní y sus usos. Los recopiladores consideraron oportuno modificar los nombres guaraníes de las 
plantas registradas de acuerdo con las normas usuales en la actualidad. 

Tabla 1 Conjunto de juguetes estudiados, procedencia y materiales 

N° DESIGNACIÓN PROCEDENCIA 

MATERIAL 

Lengua de 
origen16 

Nombre 
científico 

Otros fitónimos 

3208 Juguete Toba trenzado (2) 
TOBA 

Resistencia, 
Chaco            
1970 

Carandá 
Copernicia 

Alba 

Copernicia australis Becc.    
Copernicia nigra Morong    
Copernicia ramulosa Burret 
Copernicia rubra Morong 
Coryphomia tectorum Rojas 
Karandá (Martínez Crovetto, 
2012) 

3329 Acordeón (3) 

 3320 Cesto con manija 
PILAGÁ            

Pozo del Tigre, 
Formosa         

1970 
Lakatá 

Trithrinax 
Biflabellata 

Trithrinax schizophylla Drude 
var. biflabellata Barb. Rodr.                            
Carandillo                         
Qatalaguá (Matarrese, 2012) 

3205 Tuna Sagachik 

3318 Pantalla 

3626 Tuna 

3203 Rana 

GUARANÍ      
Leoni, Misiones 

1968 
Yatay Butia Yatay 

Cocos yatay Mart.                     
Syagrus yatay Glassman   
Butia missionera Deble & 
Marchiori                                 
Butia quaraimana Deble & 
Marchiori                               
Jata'y (Martínez Crovetto, 
2012)17 

3206 Nido de Avispas 

3284 Acordeón chico 

3304 Víbora larga 

3360 Mbói Yurú (boca de víbora) 
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A partir de esta documentación, sumado al prestigio científico del coleccionista, la 

rigurosa metodología y la corroboración con distintas fuentes de información, es 

posible una aproximación más directa a la materialidad de los objetos, lo que 

permite una mejor comprensión de sus procesos de deterioro en vistas a su 

conservación. 
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3 USOS de la colección en el marco de la Gestión de colecciones 

EL CARÁCTER DE UN FENÓMENO ETNOLÓGICO NO SE EXPRESA POR SU APARIENCIA, POR EL 

ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA, SINO POR TODA SU HISTORIA (BOAS, 1887) 

 

Coleccionar objetos implica conferirles un valor y memoria institucional, tanto a sí 

mismos como al contexto que representan. Al otorgarles valor, las colecciones se 

vuelven útiles (Keene, 2002, 2005, 2006) y consecuentemente, al ser utilizadas -por 

ejemplo, aumentando el conocimiento que se tiene de la colección-, se aumenta su 

valor. Asegurar la utilidad de una colección es entonces la mejor manera de 

garantizar su preservación. Asimismo, la pérdida de alguno o varios de estos valores 

incurre en un daño (Ashley Smith, 1995, 2013, Michalski, 2004). 

Desde el marco de la gestión de colecciones se contemplan 3 subsistemas 

importantes: Desarrollo, Preservación y Uso (Waller, 2003). En este capítulo la 

intención es acercarse a los valores presentes en la colección (Clavir, 2002; Ashley-

Smith, 1995, 2003) en sus distintos momentos y a través de su Uso (investigaciones 

realizadas por MC y posteriormente por otros investigadores, exposiciones de las 

que formaron parte, etc.), lo cual enriquece la información asociada, aportando al 

Desarrollo de la colección.  

La comprensión, recuperación e incorporación de aquellos valores que van más allá 

de los atributos exclusivamente físicos del objeto es una parte integral de la 

conservación (Clavir, 2002). El objeto como bien material es una evidencia tangible 

que permite transmitir un conjunto mucho mayor de aspectos intangibles que 

constituyen su integridad cultural; estos aspectos yacen en la cultura que simbolizan, 

el conocimiento y las normas que representan. Clavir18 propone, bajo la figura de un 

                                                           
18 Miriam Clavir realizó diversas publicaciones sobre los cambios en museos y en la disciplina de la 
conservación de colecciones etnográficas en respuesta a preocupaciones emergentes en las 
comunidades. Sus propuestas derivan de los desafíos a los que se enfrentó como conservadora 
etnográfica en el Museo de Antropología de British Columbia en Vancouver. A partir de su experiencia, 
se replantea el trabajo en conservación primordialmente dedicado a la materialidad de los objetos, y 
comienza a tener en cuenta su ambiente social y dinámico. En particular se dedicó a conjugar las 
miradas tradicionales de la conservación con las perspectivas de las comunidades sobre el uso, 
acceso y conservación de sus bienes, creando vínculos entre ellas y los museos e intentando 
equilibrar la integridad física del objeto con la cultural (Clavir, 2002). 
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iceberg, una punta visible conformada por los aspectos tangibles o materiales, es 

decir, sus atributos físicos (campo que tradicionalmente ocupa a la conservación); Y 

un componente oculto mucho mayor: memorias evocadas, tradiciones, la historia de 

cómo se conformó una colección; es decir, aspectos invisibles, intangibles o sociales. 

Son estos últimos los que tendrán una gran influencia en la conservación de la parte 

física de la colección, pues determinan las razones para preservarlos, qué valores 

son los más predominantes y los que se quieren conservar, qué se considera daño y 

qué no, etc. 

Estos valores se encuentran entrelazados entre sí en una compleja red de 

significados que transmiten los objetos culturales. Estos significados son difíciles de 

separar, dado que varían entre individuos; los objetos transmiten distintos 

significados a distintas personas, usualmente de forma simultánea. También 

cambian y se recontextualizan constantemente (Ames, 1994),  por lo que existirán 

distintas verdades en distintos momentos. No obstante, como no son mutuamente 

excluyentes, todos contribuyen en conjunto a la significación cultural del objeto 

(Clavir, 2002) y a lo que Jacknis llamará la “pátina social” que se acumula en el 

tiempo a medida que los objetos pasan de fabricante a usuario, coleccionista, 

conservador (citado en  Ames, 1994).  

En la mayoría de los casos son estos valores simbólicos o intangibles -la función 

comunicativa del objeto- los que toman precedencia sobre otras funciones 

originales o materiales que pueda haber tenido (Muñoz Viñas, 2005) y esto se tendrá 

en cuenta también para su preservación: por ejemplo, los juegos ya no se miden en 

términos de su capacidad para cumplir su función como juguete y para soportar la 

manipulación de un niño; por lo tanto las propiedades que ese objeto requiera en 

reserva serán distintas a las que puedan haber sido exigidas en otro momento. 

A pesar de la dificultad para precisar estos significados, existen categorías de valores 

asociados al uso que son particularmente relevantes para este tipo de colecciones, y 

son los que se considerarán como base para la prteservación de los objetos. A partir 

de estos conceptos de valor y funcionalidad19  de las colecciones planteados por 

                                                           
19  Se considera valor a cualquiera de las razones por las que se conserva algo, ya sean históricos, 
estéticos, para la investigación, educación, uso, etc. (Appelbaum, 2008). Los conceptos de función y 
valor están íntimamente relacionados en sus principios y conclusiones ya que el valor de un objeto 
depende de su capacidad de desempeñar determinada función (Muñoz Viñas, 2005). 
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teorías contemporáneas de la conservación (Ashley-Smith, 1994, 1999; Clavir, 2002, 

2009; Keene, 2002, 2005, 2006; Waller, 2003; Muñoz Viñas, 2005; Appelbaum, 2008, 

2012), se presentan aquellos que respaldan tanto la investigación, como el uso20 y 

la consecuente conservación de los objetos estudiados. Entre ellos destacamos: 

 

 Valores informativos (documental, científico, perceptual):  

 

Surgen a partir de la información que puede obtenerse del objeto; según su estado 

de conservación, técnicas de producción, marcas de uso, depósitos, etc.21, y de su 

documentación asociada (Ashley Smith, 1999, 2003). Se relacionan estrechamente 

a los significados que Muñoz Viñas (2012) denomina Altoculturales (hi-cult), puesto 

que se asocian a nociones académicas o disciplinas de las ciencias y las artes. Los 

objetos “etno-históricos” (referidos a culturas distantes en tiempo o espacio) 

constituyen piezas de evidencia: son objetos que han provisto o se espera que 

provean información a investigadores de las ciencias (etnografía, historia), con el 

objetivo de ser interpretada.  

Las colecciones de estas características contienen un caudal de información 

potencial ya reunido factible de ser analizado en trabajos de investigación 

(Sturtevant, 1969; Rothschild y Cantwell 1981; Goetze y Mills, 1991; Pearce, 1994; 

Pérez de Micou, 1998). Este potencial puede estar vinculado a los objetos en sí 

mismos, a su materialidad, las circunstancias en que fueron colectados y las 

interpretaciones que se realizaron en ese contexto histórico, las investigaciones de 

las que formaron parte, etc. Para esto es necesario que la historia de estas 

colecciones en sus dos momentos claves -previo al ingreso a la institución 

(fabricación, recolección, registro, estudio, uso), y dentro de la institución 

(investigaciones, exhibiciones, intervenciones)- cuente con la documentación 

pertinente y que ésta sea accesible (Pérez de Micou, 1998). 

                                                           
20 Se entiende como uso a las actividades que garantizan un acceso a las colecciones: exhibiciones, 
préstamos, investigación, publicaciones, etc. (Ashley-Smith, 1995). 
21Esta información cobra importancia respecto a la conservación del objeto ya que en colecciones 
antropológicas o etnográficas los cambios provocados por el uso o el paso del tiempo pueden otorgar 
valor al objeto, y deben ser conservados. 
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En el primer momento importan datos como qué se colectó, por qué, de qué manera, 

como así también preguntarse por el coleccionista, ya que la colección reflejará sus 

propias orientaciones y preconceptos (Parezo, 1987)22. Las orientaciones teóricas 

del investigador, sus problemas y objetivos, su parecer sobre pueblos etnográficos, 

sus ideas sobre el progreso, preferencias estéticas, y el marco temporal en el que 

trabajó habrán afectado lo que fue coleccionado, cómo y cuándo. La etnobotánica 

histórica, por ejemplo, se ocupa de este tipo de análisis: considera a los datos del 

pasado como una fuente de información primaria sobre los cuales aplica el método 

clásico etnobotánico. Debido a los avances registrados en la disciplina botánica y en 

etnobotánica, así como a los cambios culturales y ambientales ocurridos desde que 

fueron tomados los datos, este abordaje busca rescatar, analizar, actualizar e 

interpretar el conjunto de información documental23. 

En el Segundo momento, el del ingreso de las colecciones al museo, es necesario 

entender el modo en que están categorizadas, sus gestiones en el tiempo, técnicas 

de almacenamiento, el uso de los objetos por parte de la institución y los procesos 

de conservación-restauración.  

Al recuperar la memoria de las distintas etapas en la historia de la colección, de sus 

donantes y los distintos contextos, se suma información valiosa para continuar con 

su gestión en el tiempo. (Ashley Smith, 1999, 2003; Michalski, 2004, 2016; Waller, 

2003). 

Como se adelantó anteriormente, mediante la documentación asociada a la 

colección de MC es posible hacer un seguimiento de su proceso de formación desde 

su origen hasta la actualidad, y recuperar su historia particular en sus distintos 

momentos. 

Las publicaciones y cuadernos de trabajo de campo de MC contienen múltiples datos 

y observaciones personales de valor científico, los cuales enriquecen la información 

que se tiene de la etnobotánica general y regional de la época, dirigida tanto a los 

                                                           
22  Esto se relaciona también a los valores culturales, espirituales y sociales desarrollados a 
continuación pero en este caso se analizan desde la perspectiva de potenciales investigaciones. 
23Scarpa y Rosso (2014) realizan un análisis de documentos inéditos de MC referidos a etnobotánica 
del grupo Mocoví desde este enfoque histórico con el objetivo de sistematizar la información 
recopilada, contextualizarla desde perspectivas espacio-temporal y sociocultural, discutir las 
identificaciones botánicas de los taxa referidos y analizar los conocimientos y usos asignados a las 
plantas.  
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pueblos originarios como a los pobladores rurales en diversos puntos del país 

(Pirondo, Keller, 2012).  

La documentación asociada24 a la colección MC consta de: 

-Documentación primaria: 

 Registro y documentación inédita 

sobre los objetos, realizados por el 

coleccionista (manuscritos, cuadernos, 

archivo fotográfico, etc.). En éstos se 

detallan los datos de registro y 

números de inventario personales 

asociados que aún se conservan en los 

objetos y refieren puntualmente a sus 

notas. 

 Publicaciones del coleccionista: Revista 

Etnobiológica (14 números), Revista 

Bonplandia (Estudios etnobotánicos I a 

IV), libros: refieren a las  investigaciones realizadas en sus viajes, usualmente 

relacionados a los objetos de la colección, sobre temas pertinentes tanto a la 

botánica como a la etnobotánica. 

 Documentación de los objetos una vez ingresados al museo: listados de 

donación, fichas de registro, informes de condición, fotografías, gráfica de 

exhibición. 

-Documentación secundaria 

 Publicaciones de otros autores de diferentes disciplinas que profundizan 

temas de estudio relacionados a las publicaciones de MC y su colección (Enriz, 

                                                           
24Esta documentación puede ser encontrada en diversas instituciones. A partir del trabajo realizado 
y de la bibliografía consultada se localizaron: MNH: colección, algunos registros documentales 
inéditos, documentación interna de la colección; Biblioteca del Instituto de Lingüística – UBA: 
Colección bibliográfica de MC.; Revista etnobiológica 1 a 14, Instituto de Botánica del Nordeste 
(IBONE) de la Facultad de Ciencias Agrarias, Herbario CTES (CONICET-UNNE): documentación inédita; 
notas de campo, cuadernos de recortes de diarios, manuscritos, fichas, microfilmes, páginas 
mecanografiadas,  (Scarpa, Rosso, 2014). 



 
 

28 
 

2004, 2010, 2012; Keller, 2009, 2011; Pirondo y Keller, 2012; Scarpa y Rosso, 

2014)25. 

A partir de las características expuestas tanto de la colección como del coleccionista, 

de sus métodos y de la documentación, se observa que este conjunto de objetos se 

conformó de manera sistemática, comprensiva y organizada, lo cual le otorga 

potencial para la investigación desde múltiples disciplinas. Este es uno de los usos 

más claros para las colecciones etnográficas, particularmente aquellas que se 

encuentran mayoritariamente en contexto de reserva y no de exhibición. Se tiene en 

cuenta, además, que la colección fue conformada en un ámbito académico, y que su 

donación fue realizada con un claro interés de darle continuidad a su estudio. 

Estos valores ponen de manifiesto una utilidad evidente; una colección es tan útil 

como lo sea la información asociada a ella que se encuentre disponible (Keene, 2002, 

2005, 2006). El mérito de todas estas fuentes es que se complementan entre sí para 

transmitir información. 

 

 Valores Culturales, espirituales, sociales  

 

Dependen de los diferentes contextos que ha atravesado el objeto (Ashley-Smith, 

2003). Estos pueden comprender el valor que se le ha dado en el pasado por la 

comunidad, el otorgado por el coleccionista al registrarlo y estudiarlo, el que le da la 

institución que los acoge, investigadores, público y comunidades en la actualidad. 

El sentido de identidad, sea cultural o social, depende de una remembranza y 

registro de su contexto, cultura, raíces26. En este tipo de colecciones los objetos se 

pueden utilizar para representar o conmemorar el pasado, transmitiendo 

tradiciones mediante la oralidad o a través de acciones, lo que le agrega significados, 

funciones o valores intangibles (Keene, 2006).  Además, como se mencionó 

anteriormente, se admite que estos significados culturales cambian, y que pueden 

existir diferentes verdades en diferentes momentos (Clavir, 1996, 1997, 2002), por 

lo que deben tenerse en cuenta valores pasados, presentes y futuros. 

                                                           
25 Estos se abordan desde distintos enfoques, como la antropología, etnobotánica y etnobotánica 
histórica.  
26 Muñoz Viñas los identificará como significados de “identificación grupal” (2005). 



 
 

29 
 

En los juegos pueden observarse los significados que cada comunidad le otorga, los 

cuales responden a los diferentes contextos sociales, culturales e históricos en los 

que se desarrollan. Se manifiesta la importancia que los miembros de la comunidad 

le dan a la habilidad física, al ingenio, las formas de relacionarse, la didáctica del 

aprendizaje de oficios y roles sociales, etc. Se asocian a ciertas tradiciones, pueden 

representar modos de vida y sobre todo, guardan importantes elementos de la 

memoria oral de las comunidades de las que participan. 

 

 Valores educacionales 

 

Estos valores aparecen relacionados al rol educativo del museo27, utilizando las 

colecciones como la base para la enseñanza (Keene, 2006). Se reconoce que los 

objetos no sólo son fuentes de información sino vehículos para transmitirla: captan 

la atención y es mucho lo que se puede aprender de ellos: tecnologías, diseños, 

culturas, el pasado, el presente, etc. Al estudiar la cultura material mediante la 

experiencia directa con el objeto, se espera que la persona se involucre con otras 

culturas de una forma directa, a través de los sentidos. Estos valores pudieron 

observarse en las actividades desarrolladas en el MNH a partir de la muestra 

temporaria de “La transformación de las plantas” y los talleres para niños 

desarrollados a partir de la misma, los cuales abordan cuestiones de identidad étnica 

desde lo lúdico. 

 

 Valores específicos a las colecciones etnográficas  

 

La conservación de colecciones etnográficas atraviesa una serie de desafíos que 

exige una re conceptualización de las normas tradicionales de la disciplina. No pasa 

inadvertido que los valores mencionados anteriormente, si bien válidos, pertenecen 

al contexto de la conservación tradicional hegemónica, una disciplina 

predominantemente occidental y en general más dirigida a colecciones de tipo 

históricas o artísticas. Como se ha visto, estos valores no constituyen la totalidad de 

                                                           
27 En inglés ongoing learning (Keene, 2006). 
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lo que el objeto representa, ni es la única perspectiva que pueda ser explorada. 

Varios especialistas en conservación (Clavir, 2002; Muñoz Viñas, 2005, Atkinson, 

Ogden, 2006; Atkinson,, 2014) proponen que paralelamente pueden surgir sistemas 

de valores distintos de parte de las comunidades que dieron origen a los objetos; 

comunidades vivas que reconocen su cultura material y pueden plantear sus propias 

opiniones e inquietudes respecto a la conservación integral del objeto y de los 

valores que representan, o exigir niveles de acceso y uso que exceden a las normas 

tradicionales de los museos.  Si bien el respeto por el artista es una de las ideas 

rectoras en conservación de arte, este principio no se encuentra representado en lo 

que respecta a las colecciones etnográficas y sus creadores (Clavir, 2002). 

Estos valores no están separados de los anteriores; la responsabilidad ética actual 

exige a la conservación que considere la multiplicidad de momentos y significados 

que un objeto tiene para distintos grupos de personas, y que decida no sólo cuáles 

deben predominar sino cómo combinarlos para satisfacer la mayor cantidad de 

perspectivas posibles (Muñoz Viñas, 2005). Es necesario ejercer el respeto por estos 

significados y valores, y discutir cómo pueden articularse con la conservación de la 

parte material y la gestión de colecciones, para lograr la conservación de la 

integridad conceptual según la relación museo-pueblos; entendiendo al mismo 

tiempo que la conservación de la significancia cultural no está ajena a la 

preservación de las comunidades, sus tradiciones y su identidad de pueblo (Clavir, 

2002). 

Esto se encuentra además, en concordancia con el documento de Nara de 1994, en 

relación a la preservación de sitios y monumentos históricos, encuentro que 

pretendió cuestionar el pensamiento tradicional en materia de conservación del 

patrimonio cultural y discutir puntos de vista y medidas para asegurar un mayor 

respeto por la diversidad de culturas y patrimonios. En este documento se 

distinguen diferentes valores culturales, y se realza la importancia de los atributos 

intangibles en relación a la conservación. 

6. La diversidad del patrimonio cultural existe en el tiempo y en el espacio, y 

requiere respeto para las otras culturas y para todos los aspectos de sus sistemas 

de creencias. Cuando los valores culturales parecen estar en conflicto, el respeto 

por la diversidad cultural exige el reconocimiento de la legitimidad de los valores 

culturales de todas las partes.  
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11. Todos los juicios de valor atribuidos al patrimonio cultural, así como la 

credibilidad de las fuentes de información pueden diferir para cada cultura y aún 

dentro de una misma cultura. Por ello no se pueden basar los juicios de valor y 

autenticidad en criterios fijos. Por el contrario, el respeto debido a todas las 

culturas requiere que las propiedades del patrimonio sean consideradas y 

juzgadas en el contexto cultural al que pertenecen. 
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4 TÉCNICAS CESTERAS 

 

 Definición 

 

El término cestería denota tanto el proceso de realización como el conjunto de todos 

los productos terminados. Entre ellos pueden encontrarse diferentes tipologías de 

objeto; además de contenedores rígidos y semi rígidos, se incluyen esteras, bolsas, 

trampas, sombreros, cunas, sandalias, juguetes.  

Según la definición de Adovasio (1977/2016) 28  todas las formas de cestería se 

ensamblan manualmente sin ningún tipo de telar o estructura auxiliar. Al 

componerse de elementos tejidos son entonces técnicamente un textil o variedad de 

textil, aunque usualmente ese término se limita a telas con superficies planas 

continuas producidas con la ayuda de algún tipo de estructura auxiliar. 

La Convención Nacional de Antropología también incluyó en 1964 a la cestería 

dentro de las técnicas textiles caracterizándola como: 

“Muchas de las formas empleadas para la construcción de tejidos preparados 

con una urdimbre, participan de los antiguos sistemas con que elaboran las 

fibras cortas, vegetales, que no sufrieron ningún proceso de filatura” 

A partir de estas definiciones y de otras elaboradas por distintos especialistas a lo 

largo de los años, pueden resaltarse aquellas características que son definitorias de 

la tecnología cestera y que se mantienen constantes (Perez de Micou, 1997)29. Se 

amplía entonces el concepto anterior, definiéndola como el conjunto formado por 

artefactos completos o fragmentarios en los que puedan observarse estructuras 

realizadas con 

                                                           
28 James M. Adovasio, arqueólogo y antropólogo estadounidense, referente en materiales 
arqueológicos perecederos como cestería, textil y cordelería. Su manual de cestería arqueológica 
“Basketry Technology. A guide to identification and analysis”, es la única guía integradora para la 
identificación, descripción y análisis de fragmentos o piezas de cestería, ampliamente utilizado en el 
ámbito internacional y local tanto en arqueología como etnografía. Su propuesta de clasificación es 
la que se desarrollará a continuación y la que será utilizada para una descripción breve de la técnica 
en las fichas de registro y estado de condición de las piezas. 
29 Cecilia Pérez de Micou (CONICET-INAPL), Dra. en Filosofía y Letras, especialidad Ciencias 
Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires. Profesora Asociada Regular de la Cátedra de 
Ergología y Tecnología de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA) e investigadora independiente del 
CONICET. 
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 -materias primas vegetales flexibles30 

 -no hiladas 

 -confeccionadas a partir de las técnicas de Twining (acordelado), Coiling 

(espiralado) o Plaiting (llano), o derivados de ellas. 

 

 Breve historia de la cestería en Argentina 

 

“Al analizar las características de la tecnología cestera advertimos una 

perduración en el tiempo, no ya de los artefactos en sí, sino de la propia tecnología 

que aún se mantiene en uso hasta la actualidad. Quizás sea la más antigua 

manufactura que aún hoy permanece vigente tanto su confección como su uso.” 

(Pérez de Micou, 1997) 

La cestería es una técnica presente desde los momentos más tempranos del 

desarrollo humano, siendo uno de los oficios no líticos más antiguos de la 

humanidad. A partir de investigaciones arqueológicas recientes se sitúa entre 27000 

y 29000 años atrás, haciéndola una de las primeras tecnologías perecederas 

realizadas con fibras, superada sólo por la cordelería y la confección de redes 

(Adovasio, 2016). 

Estudios arqueológicos en la Patagonia argentina documentan la presencia de 

objetos de cestería en campamentos de cazadores-recolectores de 3000 años de 

antigüedad, además de la existencia de materia prima apta para esta técnica con 

anterioridad a esto. 

Posteriormente, durante la conquista de América, se produce un nuevo intercambio. 

La cordelería y cestería fueron técnicas esenciales para el transporte de bienes, 

haciendo de la industria textil local la más importante para la exportación. En esos 

primeros años de intercambio estas técnicas llegaron a América gracias a la 

creciente necesidad de contenedores livianos y resistentes para fines comerciales 

de almacenamiento y transporte. Estudios confirman la presencia y uso de técnicas 

que fueron combinadas con otras provistas por los europeos durante la época 

colonial, y siglos más tarde por las comunidades inmigrantes de diversas partes de 

                                                           
30  Si bien esta definición es aceptable desde el punto de vista histórico para las colecciones 
etnográficas y arqueológicas, al ser una técnica vigente los artesanos de la actualidad han 
incorporado materiales de diverso origen, como los sintéticos. 
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Europa y Asia. Es por ello que la artesanía tradicional en general y especialmente en 

la Argentina, “…es el resultado de un cruce de técnicas, materiales y estilos que 

conformaron una nueva realidad” (Cecilia Pérez de Micou, López Campeny, Lessa 

Costa, 2008)31. 

 

 Tecnología cestera 

 

Conocer la composición y propiedades de los materiales utilizados en los objetos, 

cómo éstos fueron procesados, y la forma en la que fueron manipulados y 

combinados para la construcción o decoración de artefactos son esenciales para una 

comprensión del estado de condición de los mismos, así como también para predecir 

cómo pueden responder a distintos ambientes y tratamientos de conservación 

(Norton, 1990). Es de igual importancia estar familiarizados con el contexto cultural 

y el uso de ese artefacto para ser conscientes de las alteraciones que pueden haberse 

producido antes de formar parte de colecciones y los valores intangibles que se le 

pueden haber atribuido.  

El estudio tecnológico de esta colección se aproxima desde la observación y examen 

organoléptico del material en el laboratorio y bibliografía complementaria, siempre 

dentro del marco de la conservación preventiva y gestión de colecciones. Para ello 

se tomarán prestados elementos del análisis tecnológico que se realiza desde 

disciplinas como la arqueología y antropología, con el objetivo de realizar una 

primera aproximación a la técnica y ordenar la información de acuerdo a criterios 

ya establecidos, manteniendo una terminología específica a esta tipología de objetos 

en su descripción. Si bien esto no reemplaza el análisis tecnológico que pudiera 

hacer un especialista,  permite comprender cómo el objeto ha sido confeccionado, 

manipulado y cómo esto pudiera afectar sus propiedades y estabilidad 32 . Al 

confrontar y complementar todas estas fuentes de información se intenta conformar 

una base sólida para la comprensión del objeto, su estado de conservación y para 

abordar un registro documental más preciso. 

                                                           
 
32  Esta información será retomada para la identificación y estado de condición en las fichas de 
registro (Anexo B), y en el análisis de los deterioros presentes en la colección. 
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4.3.1 Técnicas generales de procesamiento de los materiales  

 

En general el procesamiento del material vegetal y su uso en la fabricación de 

objetos ocurren simultáneamente. La composición y estructura de las diferentes 

partes de la planta son en general distintivas, y determinan el procesamiento de los 

materiales y para qué tipo de artefactos serán utilizados. Por ejemplo, las hojas de 

palma son fácilmente divisibles en sentido longitudinal y pueden ser trenzadas con 

facilidad debido a que las fibras de las plantas monocotiledóneas se disponen en este 

sentido. 

Algunas partes de la planta u órganos pueden requerir un mayor tratamiento que 

otros, o una combinación de varios. En general, entre los procedimientos básicos 

pueden mencionarse: 

o Cultivo y cosecha: el cultivo puede afectar la resistencia, longitud de fibras y 

composición de los tejidos. La cosecha puede estar determinada por el 

ambiente geográfico, las estaciones del año, la madurez de la planta,  y tendrá 

un efecto sobre la composición, propiedades y durabilidad del material. 

o Secado: este procedimiento busca reducir el contenido de humedad en el 

material verde hasta llegar a un equilibrio con la humedad relativa del 

ambiente.  

o Enriado y cocción: degradan o extraen componentes del material vegetal, 

como ceras, aceites, pectina. Esto se realiza por diversos motivos; la 

eliminación de estos compuestos puede, por ejemplo, aumentar la 

flexibilidad, maleabilidad y durabilidad de los materiales o modificar su 

aspecto. 

o Extracción de fibras: es el proceso de extracción, usualmente mecánica, de 

sustancias no deseadas y tejidos epidérmicos y parenquimatosos de la fibra, 

así como también haces fibrovasculares (referidos colectivamente como 

“fibras”). 

o Humedecimiento y recalentado; pueden realizarse antes o durante la 

fabricación del objeto, su objetivo principal es devolverle o mantener la 

flexibilidad del material. 

o Decolorado: se produce por la exposición del material al sol, con fines ópticos. 
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o Aplicación de tintes: puede realizarse con variedad de tinturas (extraídas de 

otros materiales vegetales como flores, maderas o frutos), utilizando ceniza 

y sales metálicas como mordientes, o tintes sintéticos. El proceso puede 

suponer el baño del material en soluciones ácidas o alcalinas. 

Con respecto a la colección trabajada, en el examen visual de los objetos no se 

observan cambios en el material que pudieran haberse producido por alguna de 

estas técnicas de procesamiento, como tampoco se encuentran detallados en la 

documentación y bibliografía consultadas.  

Según publicaciones de Martínez Crovetto (1968) las palmeras eran escasas en la 

zona de Misiones al momento de recolección de los objetos guaraní, por lo que 

posiblemente no habría variables intencionales en relación al cultivo. En lo que 

refiere a la preparación del material, sólo menciona el corte de los folíolos en tiras y 

la eliminación de la nervadura central (confirmado en la examinación visual) luego 

de lo cual se trenzan. Waag menciona pocos años más tarde, en el contexto de 

estudio de artesanías y cestería Mbyá, que los juegos se tejen con hojas de palmera 

frescas (1972)33. Es posible que dada la resistencia y flexibilidad de la hoja en el 

sentido longitudinal en el que se teje no sea necesario procesar el material 

previamente a su tejido. De todos modos no se descarta que en la cosecha o 

confección del artefacto intervinieran procesos como el humedecimiento, o que 

estas técnicas de procesamiento variaran en las comunidades toba y pilagá, o incluso 

entre los mismos artesanos.  

4.3.2 Técnicas de Construcción 

 

Tener una comprensión de las técnicas de manufactura de objetos de cestería es 

importante no solo para lograr una documentación correcta del artefacto sino para 

comprender su tecnología, propiedades de resistencia mecánica y debilidades. Esto 

será esencial para determinar causas de deterioro (al confrontarlo con los demás 

factores que intervienen en estos procesos), para el diseño de soportes de guarda o 

exhibición o para realizar intervenciones sobre el objeto. 

                                                           
33 Ofrece también una descripción detallada de la confección de juguetes similares a los trabajados, 
Waag, E. M. (1972). La cestería cainguá. Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología, 6. 
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Para la clasificación de las técnicas cesteras se tomará la propuesta por Adovasio 

(1977/2016) y retomada por Cecilia Pérez de Micou (1994). Esta metodología se 

basa en la experiencia del autor 34  y en trabajos anteriores de clasificación de 

cestería como el de Otis Mason (1904), con un enfoque que permite clasificar objetos 

o fragmentos de ellos a partir de la comprensión de su técnica. De esta forma se 

mantienen la terminología y clasificación utilizada tanto a nivel nacional como 

internacional desde distintas disciplinas, lo que facilita la comunicación y permite al 

no especialista un acercamiento a las técnicas de confección. 

Esta propuesta de clasificación sigue criterios taxonómicos similares a los 

empleados por las ciencias naturales para plantas y animales, dividiendo los 

conjuntos en grandes grupos o subclases, que a su vez se organizan 

progresivamente en unidades más pequeñas de tipos tecnológicos de mayor 

resolución o precisión.  Este análisis es posible a partir del artefacto completo o 

fragmentado (por lo que, a pesar de estar dirigido al análisis arqueológico, admite 

ser utilizado también para colecciones etnográficas) y permite establecer con 

criterio claro las constantes técnicas en un conjunto cestero, prestando los recursos 

necesarios para subdividir a las colecciones o asignar categorías manejables a 

especímenes particulares. Esto no sólo proporciona una comprensión más profunda 

de la técnica empleada sino que facilita un registro metodológico y preciso. 

Es aceptado generalmente que la cestería puede dividirse en tres subclases de 

tejidos que son mutuamente excluyentes y taxonómicamente diferentes: twining 

(acordelado), coiling (en espiral) y plaiting (plano)35. Estas subclases pueden 

clasificarse de acuerdo a cómo se relacionan entre sí sus elementos fundamentales 

que son, como en los textiles, trama y urdimbre. 

                                                           
34 Esta propuesta de clasificación se basa en el análisis que el autor realizara sobre 100.000 
especímenes de cestería etnográfica y arqueológica, principalmente de Norteamérica, en sus más de 
42 años de experiencia. 
35Las denominaciones en castellano son las propuestas por Cecilia Pérez de Micou; en el caso de 
twining (acordelado) y plaited (llano) las toma de las acordadas en el Instituto Nacional de 
Antropología con Ricardo Nardi y Diana Rolandi de Perrot en Introducción al catálogo 1000 años de 
tejido en la Argentina (1978). La equivalencia para coiling (espiral) es de uso frecuente y aceptado 
(Pérez de Micou, 1997). Se incluyen además algunas denominaciones en inglés que se considera 
útiles para relacionarlas con la bibliografía. 



 
 

38 
 

La clasificación dentro de una u otra subclase depende de la identificación y 

cuantificación de atributos o conjunto de atributos36 compartidos entre los grupos. 

Cada atributo es el producto específico de técnicas que están estandarizadas o 

prescriptas culturalmente entre una población de cesteros, por lo que reflejan una 

preferencia cultural o idiosincrasia.  

Todos los atributos pueden utilizarse para clasificar un objeto (forma, flexibilidad, 

decoraciones) pero este método propone que las subclases o tipos deberían 

ser definidos únicamente por los atributos de construcción de las paredes o 

cuerpo principal del objeto (Adovasio, 1977/2016)37. 

Esta pared puede ser construida a partir de tres procedimientos básicos, que 

corresponden a las tres subclases de cestería mencionadas: twined, coiled, plaited, 

o la combinación de las mismas. Estas técnicas son tan distintivas que incluso 

cuando se emplean en un mismo objeto es sencillo determinar cuándo termina una 

y comienza la otra.  

Para el análisis de una técnica cestera debe determinarse el rol de los elementos 

que la componen, es decir, si son elementos activos o pasivos. Un sistema es activo 

cuando su función es darle coherencia a la estructura y sostén a los elementos 

pasivos; y pasivo cuando no tiene otra función conectiva más allá de darle cuerpo al 

objeto. 

 

 

 

 

 

                                                           
36Se define a los atributos como características de manufactura, que en su totalidad constituyen al 
objeto. 
37En un contenedor o cesto, la pared es fácilmente distinguible de otras partes, como el orillo (borde 
de terminación) o el centro. Sin embargo, en otras tipologías de objeto el término es algo más 
arbitrario. Para esteras o especímenes de formas atípicas, se designará como pared a la porción 
principal del objeto, constituyendo virtualmente todo aquello que no sea claramente borde o centro 
(Adovasio, 1977/2016). 
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Subclases de tejido 

TWINING o Acordelado 

 

 

 

 

 

La urdimbre (warp) está generalmente 

en posición vertical y es un elemento 

pasivo; la trama (weft) está formada al 

menos por dos elementos activos que 

pasan alrededor de las urdimbres como 

elementos activos, generalmente 

ubicados en forma horizontal. 

Los tipos tecnológicos38 se basan en: 

 Espacio entre las vueltas de trama. 

 Número, disposición y secuencia de 

las tramas comprometidas en cada 

cruce de urdimbres. 

 Inclinación de las pasadas de tramas. 

COILING o en Espiral 

 

 

 

 

Consiste en un elemento pasivo llamado 

fundación o alma (foundation); estática y 

continua, que se ubica de forma 

horizontal formando un espiral, y es 

sujeto por un único elemento activo en 

dirección vertical llamado puntada 

(stitch). 

Los tipos tecnológicos se basan en: 

 Espacio entre las fundaciones. 

 Tipo, número y disposición de las 

fundaciones. 

 Tipo de puntada. 

                                                           
38 Se llama tipo tecnológico a la siguiente subclasificación dentro de los subtipos Coiling, Twining o 
Plaited. Estos se organizan de acuerdo a atributos específicos a cada una de las 3 técnicas, como se 
observa en el cuadro.  
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PLAITED o Llano 

 En el plaiting los dos elementos –trama y 

urdimbre- son activos y suelen estar 

compuestos por el mismo material y de la 

misma forma y tamaño. Elementos 

simples o conjuntos de elementos pasan 

por encima y por debajo unos de otros en 

ángulo constante sin ningún otro tipo de 

sujeción. 

Los tipos tecnológicos se basan en un 

único atributo: 

El intervalo en el que se relacionan los 

elementos (por ejemplo 2/2: por encima 

y por debajo de 2 elementos, 1/3: por 

encima de un elemento y por debajo de 

tres, etc). 

Construcciones Misceláneas 

Son especímenes que no pueden clasificarse en ninguno de los tipos tecnológicos 

propuestos. Está integrada por: 

Tipos exóticos: pueden adscribirse a las clases mayores ya presentadas ya que 

presentan atributos que los relacionan a una o varias de ellas.  

Tipos aberrantes: el tejido es regular pero no puede adscribirse a ninguna de las 

clases mayores ya que no comparten ninguno de sus atributos básicos de 

construcción. Han sido desviados intencional o casualmente de los patrones 

conocidos y pueden representar un trabajo personal no pautado socialmente. 

Pueden encontrarse además Ítems únicos, son aquellos elaborados a mano con los 

materiales comúnmente utilizados en cestería y que no pueden ser clasificados como 

exóticos o aberrantes. 
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Subclase Plaited o Llano 

Es la subclase de cestería que tiene mayor plasticidad estructural y potencial para 

crear las formas más diversas; puede utilizarse para confeccionar contenedores, 

bolsas, esteras, y una gran variedad de otros objetos. Tecnológicamente es la 

subclase menos compleja. El número de atributos es significativamente menor que 

en el twining o coiling y su identificación y análisis son relativamente sencillos. 

El Plaiting o tejido llano consiste en una subclase de cestería en la que todos sus 

elementos –trama y urdimbre- cumplen una función activa. Tanto los elementos 

como los conjuntos de elementos llamados tiras (strips), pasan por encima y por 

debajo de los demás en un ángulo determinado sin ninguna otra forma de sujeción. 

Generalmente todos estos elementos que componen un artefacto tienen la misma 

composición y el mismo grado de flexibilidad. Si bien los juguetes estudiados no son 

tejidos planos sino que en su mayoría conforman estructuras tridimensionales, 

cumplen con todos los atributos mencionados, por lo que se tipifican bajo esta 

subclase. 

 

 Tipos Tecnológicos 

La subdivisión de este tipo de cestería se basa en un único atributo: el intervalo de 

entrelazamiento de los elementos. Este intervalo denota el número de elementos o 

tiras de un conjunto que se cruzan sobre los elementos del otro conjunto. Sobre la 

base del intervalo pueden distinguirse dos variedades principales, que coinciden 

con las de textiles planos: simple y sarga. 

o Plaiting Simple  

En esta variedad los elementos pasan en intervalos de 

1/1. Cada set consta de un único elemento o de varios 

que funcionan como unidad. Cada elemento contiguo 

pasa alternadamente por encima y por debajo de los 

elementos opuestos39.  

                                                           
39Sinónimos en ingles: checker weaving, plain weaving, checker plaiting, plain plaiting. 

Ilustración 4 Plaiting simple 
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Esta variedad es fácilmente reconocible por su apariencia de damero, 

particularmente si los elementos que se entrecruzan son uniformes. Es posible que 

más de un elemento pase por encima y por debajo de otros en un intervalo 1/1. Esto 

se debe a que varios elementos pueden funcionar como una única unidad (2/2; 3/3). 

Los desplazamientos40 accidentales rara vez son complejos, y los intencionales son 

generalmente empleados sólo para alterar la configuración estructural básica o 

compensar la asimetría generada por tensiones en el objeto. 

o Plaiting Sarga  

En esta variedad los elementos de un set pasan por 

encima de dos o más elementos en el otro set en 

intervalos escalonados (generalmente 2/2; 3/3; 4/4). 

Esto genera un diseño diagonal en la superficie, lo que 

la hace fácilmente reconocible41. 

Los desplazamientos son más frecuentes en esta 

subcategoría que en la simple. Cuando son intencionales 

suelen ser utilizadas por razones estructurales para generar variaciones de forma. 

 

 Atributos para la tipificación y análisis  

Además de la primera clasificación que se realiza a partir del número de intervalos 

en los que se relacionan los elementos, la fase de análisis examina otro conjunto de 

atributos presentes en la construcción de la pared que pueden registrarse y que 

profundizarán en la descripción y comprensión de la técnica. 

                                                           
40 Se denominan desplazamientos a las alteraciones en el intervalo, sean accidentales o intencionales. 
Las primeras suelen ser aleatorias, irregulares y menos frecuentes, mientras que los desplazamientos 
intencionales consisten en una secuencia de variaciones regulares que imparten diseños o cambios 
en la forma. (Adovasio, 1977/2016). 
41 Sinónimos en inglés: twilling, chrevron weave (zigzag), herringbone weave, diagonal plaiting, 
twilled twos. 

Ilustración 5 Plaiting tipo sarga 



 
 

43 
 

Relación entre los elementos 

Para una correcta clasificación debe determinarse el 

intervalo principal, que es aquel presente en al menos la 

mitad del objeto. Se usa este término ya que la construcción 

puede presentar diferentes intervalos como consecuencia de 

desplazamientos, que no necesariamente son 

representativos de la totalidad de la pieza. 

El intervalo principal se establece siguiendo al menos cinco 

tiras contiguas de material de un margen al otro, y contando 

el número de elementos que pasan por encima y por debajo. 

Si el intervalo es 1/1, la clasificación será Plaiting simple con 

intervalo 1/1; si el intervalo es 2/2 será Sarga (twill plaiting) 

con intervalo 2/2. En la gran mayoría de los casos el intervalo se mantendrá 

uniforme, exceptuando algunos desplazamientos ocasionales. 

Desplazamientos  

Los desplazamientos (shifts) son alteraciones en los intervalos que pueden ser tanto 

intencionales como accidentales. Los desplazamientos accidentales son aleatorios e 

irregulares, y suelen mantenerse unidireccionales (sólo en una serie de elementos) 

mientras que los intencionales se ubican en secuencias regulares que le imparten 

patrones o cambios de forma al diseño y suelen ser bidireccionales. Varios tipos de 

desplazamientos pueden emplearse en un mismo objeto y pueden ubicarse en el 

cuerpo o los orillos. 

Los desplazamientos se registran desde el punto en que el intervalo principal se 

altera hasta el punto en que se restablece.  

Composición,  número y orientación de los elementos  

Dado que la composición y estructura de los elementos que componen un tejido 

pueden variar en su forma y rigidez (aplanados, tridimensionales, rígidos, 

semirígidos, flexibles, etc), el autor elige denominar el conjunto como tiras o strips, 

y posteriormente especificar el carácter y composición de las mismas en la ficha de 

análisis. 

Ilustración 6 Plaiting 
Sarga con intervalo 2/2 
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Una única tira suele estar compuesta por un único elemento, aunque 

ocasionalmente pueden aparecer duplicados o triplicados y aun así funcionar como 

una unidad. En este caso deberá especificarse el número de elementos que 

componen las tiras en ambos sentidos (trama y urdimbre); y también deberá 

registrarse la orientación de estos elementos (si están superpuestos para aumentar 

el espesor o rigidez, solapados de forma tal que sean parcialmente visibles, o 

ubicados uno junto a otro). 

Procesamiento del material  

Como se mencionó anteriormente, el material vegetal puede ser procesado de 

diversas maneras. Este puede aparecer sin modificar, es decir, como se obtuvo 

naturalmente de la planta, o puede haber atravesado distintos tratamientos como, 

por ejemplo, haber sido cortado o separado longitudinalmente (esto es 

especialmente frecuente en las hojas de plantas monocotiledóneas cuyas fibras se 

ubican paralelas al sentido axial de la hoja, lo cual facilita el corte uniforme en este 

sentido).  

Medidas 

Se deberán tomar las medidas media (promedio) y rango (máximos y mínimos) del 

diámetro de los elementos y del ángulo de entrecruzamiento.  

 

 Otros atributos  

Una vez realizados la clasificación y el análisis pueden examinarse otro tipo de 

atributos que no pertenecen a la estructura básica de la pared (por lo que no son 

esenciales para la tipificación), pero son sin embargo, significativos y profundizan la 

descripción del objeto: 

Rigidez  

Se relaciona a la rigidez o flexibilidad de los elementos individuales antes analizados, 

y la relación entre ellos. 

 Rígida: usualmente se confecciona a partir de elementos rígidos como 

madera o corteza. El objeto rígido mantiene su forma incluso cuando se 

somete a presión en sus lados. 



 
 

45 
 

 Semi-rígida/semi-flexible: retiene su forma pero puede ser modificada con 

presión. La cestería realizada con hojas de palmera tiene este tipo de semi 

flexibilidad. 

 Flexible: se caracteriza porque su forma no es permanente. Si consiste en un 

objeto contenedor, este colapsa cuando se retira el contenido. Por lo general 

se refiere a objetos como bolsas, sacos o esteras. 

 

 

Centros 

A diferencia de los otros dos subtipos de cestería, Coiling y Twining, el subtipo 

Plaiting no necesariamente posee un punto central sobre el cual comienza el tejido. 

En un gran número de objetos, de hecho, el proceso comienza por uno de los lados 

o esquinas. La naturaleza de esta técnica permite que el tejido comience de diversas 

maneras, y muy pocas de ellas dejan un rastro visible e identificable de ese punto de 

inicio. Es decir que, si bien claramente todos los objetos tendrán un punto de inicio, 

éste no necesariamente se manifiesta como un centro inconfundible. Por este motivo 

no hay una terminología específica para los centros en este subtipo, sino que se 

describen individualmente y se registran con fotografías y gráficos. 

De todas formas, es posible en muchos casos inferir el punto de inicio de acuerdo a 

la configuración del objeto. En el caso de los juegos trenzados que mantienen la 

morfología básica de la hoja y suelen trenzarse desde su base, el centro se encuentra 

en donde aparezca el pecíolo del folíolo, ya que es el punto a partir del cual se 

entretejen los elementos (generalmente hacia arriba). En el caso en que este no sea 



 
 

46 
 

claramente visible, la morfología de la lámina foliar suele dar una indicación de 

dónde se comienza y termina el tejido, ya que la base siempre es más ancha que el 

extremo opuesto. 

    

Ilustración 8 Pantalla pilagá confeccionada en foliolo de morfología palmada. 
En esta pantalla se observa fácilmente la morfología original de la hoja palmada (forma de abanico), pudiendo 
inferir que el tejido comienza en la zona inmediata al pecíolo. 

Ilustración 7 Centro. Comienzo del tejido en peciólulo. Se observa que no podría comenzar en otro lado ya que los 
elementos aún no están separados. Se diferencia del borde de terminación u orillo ya que en éste los elementos están 
sueltos y en general culminan en un nudo, o cortados. 
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Orillos 

El orillo (selvage) denota el borde de terminación de un objeto. Este puede variar de 

acuerdo a su tipología; en cestos o canastos el orillo se encuentra en la boca del 

contenedor, mientras que los objetos planos poseen orillo en todo su perímetro. En 

el caso de varios de los juguetes trabajados, el tejido culmina en un nudo que sujeta 

los elementos sobrantes.  

La subclase Plaiting es la técnica cestera que ofrece más variedad de terminaciones, 

por lo que es imposible una clasificación lo suficientemente amplia para incluirlas a 

todas. De todas formas, algunos tipos básicos de terminaciones pueden ser 

fácilmente distinguibles:  

 Clipped Selvage42 (recortado o trunco): Es la terminación menos compleja, 

consiste en cortar el elemento luego del último intervalo en que se entrecruza. 

Generalmente se utiliza en cestería rígida o firmemente tejida ya que de lo 

contrario es propenso a desligarse.  

 Self Selvage (replegado): consiste en la terminación en la cual los elementos 

terminales se vuelven a plegar sobre sí mismos al cuerpo del objeto en un 

ángulo determinado. Es una de las terminaciones más comunes de la subclase 

plaiting, siendo las principales los ángulos a 90 y 180°. En ambos casos los 

elementos se cortan una vez que fueron sujetos al replegarlos nuevamente 

dentro del objeto. 

 Multiple Self o Intricate (replegado múltiple o intrincado): en este caso los 

elementos también se doblan sobre sí mismos en determinados ángulos y 

dentro del cuerpo del objeto pero con diseños de mayor complejidad, ya que 

se requieren dos o más pliegues para completar la terminación. 

 Coiled (espiralado): Los elementos se dejan intencionalmente más largos, 

para luego formar manojos que serán ubicados paralelos al borde del objeto 

y cosidos con puntadas verticales (al igual que la subclase coiling) alrededor 

del perímetro del objeto. 

                                                           
42  Se decidieron mantener los términos en inglés ante la falta de traducciones oficiales y con el 
objetivo de asociarlo a la bibliografía consultada. Se ofrece entre paréntesis una traducción propia 
para cada tipo de terminación. 
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Uniones/empalmes  

Se refieren al método por el cual se inserta un nuevo elemento al tejido. En los tejidos 

flexibles que emplean tiras planas se insertan elementos adicionales simplemente 

superponiendo una tira nueva sobre la que se termina.  

Decoraciones  

Las decoraciones en cestería pueden ser estructurales (realizadas durante la 

manufactura), o no estructurales (agregando elementos cuando gran parte del 

objeto ha sido completado; como pintura, cuentas, plumas, conchillas, flecos, etc.). 

Las decoraciones estructurales de la subclase Plaiting se realizan principalmente 

con el uso de elementos de diferentes tonos o coloración, alteraciones intencionales 

en el intervalo para formar diseños o patrones y el uso de orillos elaborados, los 

cuales pueden encontrarse combinados de distintas formas. 

Reparaciones anteriores 

Los objetos pueden presentar reparaciones en menor o mayor medida, las cuales 

deben ser registradas conjuntamente con el método y elementos empleados. 

Forma 

Ninguna de las otras subclases de cestería puede producir la variedad de formas que 

se generan con el Plaiting; con esta técnica se puede crear virtualmente cualquier 

forma –geométrica o no. En caso que el objeto se encuentre lo suficientemente 

completo, la configuración total deberá registrarse conjuntamente con gráficos o 

fotografías de los distintos ángulos y sus medidas. 

Ilustración 9 Orillo. Borde de terminación de rana. Al ser un objeto plano 
el orillo recorre el perímetro del juguete, culminando en un nudo en cada 
extremidad del animal. 
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Marcas de Uso 

Algunos objetos pueden presentar marcas relacionadas al uso del objeto. Si bien esto 

se registra específicamente en el análisis antropológico o arqueológico, es 

importante reconocerlas desde la conservación ya que este tipo de información debe 

ser conservado y no confundido con un deterioro. 

 Atributos especiales  

Son aquellos que fueron aplicados por separado al cuerpo principal del objeto. 

Pueden ser manijas, tapas, pies. En caso de estar presentes se registra de qué forma 

están unidas al cuerpo principal y si son estructuras complejas, pueden describirse 

con la misma metodología propuesta para los objetos. 

Materiales  

Si la materia prima es identificable debe ser registrada. Esto suele ser dificultoso ya 

que los métodos de procesamiento del material vegetal frecuentemente ocultan o 

borran los atributos taxonómicos necesarios para la identificación. En caso de ser 

necesario es recomendable el trabajo interdisciplinario con especialistas botánicos.  

Para el caso de los juegos trenzados la identificación es relativamente sencilla ya que 

los materiales no aparentan haber sido procesados y se cuenta con la 

documentación del coleccionista -de formación botánica- que confirma la especie, 

además de estudios antropológicos y bibliografía actualizada. A partir de estas 

fuentes de información, se conoce que los objetos fueron confeccionados a partir de 

distintas especies de la familia de las Arecáceas (palmeras). 
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5 CARÁCTERÍSTICAS DEL MATERIAL VEGETAL 

 

Las palmeras son un material extensamente utilizado en la confección de prendas y 

artefactos. Varias de sus partes son aprovechadas; hojas, frutos, e incluso las ceras 

extraídas de sus hojas, como es el caso de la cera carnauba, proveniente de la 

Copernicia prunifera. Sus hojas varían en forma y tamaño de acuerdo a la especie, y 

sus características les otorgan distintas propiedades que las hacen aptas para las 

técnicas cesteras, destacando su longitud y resistencia mecánica. Pueden ser 

utilizadas de forma total o parcial (por ejemplo en el hilado de cuerdas). También 

han sido ampliamente utilizadas como soporte para manuscritos budistas en la 

India, puesto que las hojas de palmera constituían el material más común para 

escritura en el sur y sudeste asiático antes de la introducción del papel; la gran 

mayoría de estudios en conservación sobre este material específicamente han sido 

aplicados a esta tipología de objeto (Norstrand, 1958; Agrawal, 1975; Suryawanshi, 

Nair, Sinha, 1992; Dean, 1997; Sah, 2002; Van Dyke, 2009; Ghosh, 2012). 

El desarrollo de estrategias de conservación satisfactorias dependerá de una 

profunda comprensión de la composición y material de los que el objeto se compone. 

Todos sus atributos elementales y fundamentales están asociados a estos 

componentes y su organización dentro de los tejidos vegetales: su forma y tamaño, 

cómo están construidos, cómo han sobrevivido y envejecido; y los desafíos que 

presentan para su conservación. 

En este apartado se presentan conceptos básicos de la anatomía43de las láminas 

foliares de la familia de las palmeras (arecáceas) con énfasis en los tejidos y 

compuestos que tienen relación a los procesos de deterioro intrínsecos al conjunto 

de objetos trabajado, con el objetivo de comprender cuándo o cómo ocurren. Los 

componentes básicos de las paredes celulares y su estructura, reactividad y 

ubicación se revisan en lo que respecta a la conservación de este material en objetos 

de cestería, y que serán retomados al analizar los procesos de deterioro. Por otro 

lado es necesario aclarar que esta información se aplica únicamente a material 

                                                           
43Anatomía: estudio de los tejidos y la estructura celular de los órganos de las plantas.  
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Reino Vegetal
Reino

Talófitas Espermatófitas
Tipo

Angiospermas
Clase

Dicotiledóneas Monocotiledóneas
Subclase

Arecales
Órden

Arecaceas
Familia

Coryphoideae

Cryosophileae
Tribu

Trithinax
Género

Biflabellata
Especie

Trachycarpeae
Tribu

Copernicia
Género

Alba
Especie

Nypoideae Ceroxyloideae Arecoideae

Cocoseae
Tribu

Attaleinae
Subtribu

Butia
Género

Yatay
Especie

Syagrus
Género

Romanzoffianum
Especie

Calamoideae
Subfamilia

Gimnospermas

Pteridófitas Briófitas

muerto, y sólo a la anatomía correspondiente a las hojas de las plantas. No se 

desarrollarán conceptos relacionados a la estructura y función de plantas vivas. 

 La morfología44 se desarrolla en tanto que ésta condiciona en muchas ocasiones su 

uso en artefactos, además de ayudar a la identificación y descripción de los 

materiales. En el caso de las palmeras, la estructura larga y fina de los folíolos, 

conjuntamente con la disposición longitudinal de las fibras, es lo que les otorga la 

capacidad de ser entretejidas, aprovechando su resistencia. 

 Clasificación Taxonómica  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
44Morfología: forma y estructura de las partes de la planta. 
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 Familia Arecáceas 

 

Las arecáceas, también conocidas como palmas o palmeras, son una familia de 

plantas con flor (angiospermas) perteneciente al orden de los arecales. Hay 

alrededor de 202 géneros, que contienen más de 2600 especies de palmas, cuya 

mayoría se desarrolla en climas tropicales o subtropicales. 

Las palmeras son plantas monocotiledóneas, muchas veces arborescentes con 

grandes hojas en corona al final del tallo, generalmente pinnadas o palmadas. A 

pesar de tener un tallo leñoso, y como todas las monocotiledóneas, su crecimiento 

es únicamente primario. El tallo tiene la capacidad de sostenerse gracias a su 

lignificación progresiva, pero sus tejidos vasculares y mecánicos no pueden ser 

aumentados mediante crecimiento secundario, lo cual explica la forma cilíndrica 

casi siempre constante en diámetro de su tronco. 

Esta ausencia de crecimiento de tipo secundario propone una serie de dificultades 

metabólicas y mecánicas que se resuelven de diversas formas. Los árboles 

convencionales (coníferas y maderas duras dicotiledóneas), producen 

continuamente tejidos vasculares nuevos sirviendo a las funciones de transporte de 

agua, resistencia, y aumentando con el tiempo el espesor del tallo o tronco. Sin 

embargo, estas funciones de transporte son temporarias, y la capacidad conductora 

de estos tejidos tiene una vida corta, siendo reemplazados continuamente. A 

diferencia de estos, las palmeras producen únicamente tejidos primarios que no 

podrán ser reemplazados, en un tallo que cumple sus funciones durante toda la vida 

de la planta. 

Esto es posible gracias a dos características de esta familia; primero, el desarrollo 

de abundantes fibras mecánicas en sus tejidos; especialmente en la estructura 

de hojas y tallo, asociadas a fibras vasculares y no vasculares; Y segundo, 

distribuyendo y conectando el tejido mecánico y conductivo en un contexto de 

haces fibrovasculares a través del tallo y de las hojas, de manera tal que estos 

tejidos conductivos ocupen el máximo volumen en el menor espacio. A diferencia de 

los arboles convencionales en los que el tejido vascular ocupa solo una superficie 

cilíndrica, en las palmeras ocupan la totalidad del volumen del tallo (Tomlinson, 

2011). 
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Como resultado, las palmeras se distinguen anatómicamente por su extensivo 

desarrollo de fibras (vasculares y no vasculares), que proveen de estabilidad 

mecánica ante la ausencia de crecimiento secundario. Sus tejidos son entonces muy 

fibrosos, muy heterogéneos y por lo general altamente lignificados. Esto tendrá 

una gran influencia en su utilización para las técnicas cesteras y su preservación en 

el tiempo. 

 

 Construcción básica de la hoja 

5.3.1 Morfología foliar 

 

El eje de una hoja de palma 

se compone de 3 elementos 

principales: una vaina 

elemental, que siempre es 

inicialmente un tubo 

cerrado, un pecíolo que 

puede variar en longitud,  y 

su continuación en un 

raquis que sostiene la 

lámina segmentada. La 

vaina es la parte 

contenedora de las hojas 

encapsuladas, el pecíolo es el elemento flexible que sostiene la lámina y la separa del 

eje de la planta para evitar rozamientos y que las hojas se den sombra; la lámina o 

limbo es la superficie plana de la hoja. Inicialmente se encuentra comprimida 

dentro de la corona pero finalmente se expande en una superficie diseccionada o 

compuesta; las pinnas o folíolos se sostienen al raquis mediante un peciólulo. 

Ilustración 11 Morfología de hoja pinnada 
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Morfológicamente las hojas pueden 

tipificarse según sean palmadas 

(con forma de abanico) o pinnadas 

(en forma de pluma), según el grado 

en que el raquis se encuentra 

comprimido (palmada) o extendido 

(pinnada). 

La lámina en sí misma, como una 

estructura inicialmente continua, se 

sostiene por medio de nervios 

prominentes, que pueden 

proyectarse en la cara adaxial 

(superior) o abaxial (inferior)45, y usualmente con un nervio a cada pliegue de la 

superficie plisada. En la mayoría de los casos la lámina se vuelve segmentada por la 

separación en folíolos (hoja compuesta).46 

La morfología y particularmente el tamaño de las hojas hacen que este tipo de 

material tenga propiedades anisotrópicas, puesto que la anatomía interna de la hoja 

o folíolos presenta variaciones cuantitativas de sus componentes. Las capas de 

tejido, junto con el tamaño y cantidad de haces fibrovasculares, no se mantienen 

constantes, lo cual produce cambios estructurales a lo largo de la lámina. Por 

ejemplo, ésta suele presentar una disminución en su grosor, desde su inserción al 

raquis hasta la punta del folíolo; y los pecíolos y peciólulos tienen un mayor 

contenido de fibras resistentes debido a su función de sostén. Esto implica además, 

que una muestra pequeña de cualquier órgano vegetal no será representativa de sus 

variaciones anatómicas. 

 

 

                                                           
45  Al tratar la forma y anatomía de la hoja es costumbre designar a la superficie foliar que se 
encuentra por encima de la inserción de la hoja al tallo como lado superior, ventral o adaxial; y al 
lado opuesto como inferior, dorsal o abaxial. 
46 Si bien hay especies de arecáceas en donde la hoja no se segmenta o se segmenta de forma parcial, 
los objetos trabajados fueron fabricados a partir de foliolos, es decir, de hojas ya segmentadas. 

Ilustración 12 Tipos de hoja de palma 
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5.3.2 Anatomía laminar 

 

Las hojas de las plantas varían mucho en su estructura interna y estas diferencias 

están relacionadas a los grupos taxonómicos y las adaptaciones evolutivas de las 

plantas a los diversos ambientes. En lo que respecta a las angiospermas y el caso 

particular de las arecáceas, la anatomía de la lámina puede describirse en términos 

de sus componentes principales: las superficies limitantes de la epidermis e 

hipodermis, y el mesófilo central, el cual se compone principalmente de 

colénquima, el tejido fotosintético. Tanto el mesófilo como las capas hipodermales 

usualmente incluyen haces fibrosos (fibras que no intervienen en la circulación de 

savia) cuya distribución es característica de cada taxa. El sistema vascular incluye 

venas longitudinales  (paralelos al eje de la lámina) características de las 

monocotiledóneas, y venas transversales de densidad variable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13 Corte transversal de la disposición básica de los tejidos foliares (Florian, 1990) 
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Epidermis 

Con este término se designa la capa de 

células más externa del cuerpo primario de 

la planta (tallos, raíces, hojas, flores, frutos, 

semillas). Sus funciones en las partes áreas 

de las plantas incluyen: limitación de la 

transpiración, protección mecánica, 

intercambio gaseoso a través de los 

estomas 47  y almacenaje de agua y 

productos metabólicos. En relación a esta 

multiplicidad de funciones, la epidermis 

contiene una gran variedad de tipos de células que varían en composición, función 

y origen; la mayor parte del tejido está formado por células epidérmicas. Dispersas 

entre ellas se encuentran los estomas y ocasionalmente otras células especializadas. 

La epidermis puede además producir una gran variedad de apéndices como los 

tricomas (en forma de pelos), o estructuras más complejas.  

Las células de la epidermis pueden ser de utilidad para la identificación de la taxa: 

por ejemplo, una gran división entre las palmas se produce entre aquellas donde las 

células epidérmicas adaxiales son rectangulares y se extienden longitudinalmente, 

mientras que el otro grupo presenta células en forma de romboedro o fusiformes. 

Esto, conjuntamente a otras particularidades en la anatomía foliar pueden asistir al 

especialista en la identificación de los componentes y taxa. 

Cutícula  

Las células epidérmicas producen una lámina de composición grasa llamada 

cutícula, que se extiende sobre la superficie más expuesta de la pared celular. Esta 

estructura está formada por varias capas de lípidos polimerizados cuyo componente 

principal es la cutina (sustancia cerosa). En general se distinguen 3 estratos: una 

capa más externa de ceras, una media compuesta de cutina (la cutícula propiamente 

dicha) y una capa inferior de ceras y cutina con sustancias pécticas que la unen a la 

                                                           
47 Aberturas de la epidermis rodeadas por dos células oclusivas que regulan el intercambio gaseoso, 
especialmente en las partes verdes aéreas de la planta (tallo, hojas). 

Ilustración 14 Detalle de estructura de la 
epidermis - Corte transversal (Florian, 1990) 
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epidermis. La composición, grosor y resistencia de dichas membranas suele variar 

en relación al tipo de hábitat en donde se desarrolla la planta.  

La cutícula en las arecáceas presenta dos capas características: la más externa se 

compone de ceras epicuticulares 48 , que se secretan a través de las paredes 

externas de la epidermis, y forman una capa suelta distintiva que puede ser 

fácilmente removida. La Cutina se secreta dentro de la epidermis externa, donde se 

acumula para formar la Cutícula, pero no puede ser desprendida ya que impregna 

las capas de pared celular (Tomlinson, 2011). Por este motivo el material cuticular 

en las plantas es resistente al deterioro y puede formar fósiles, reteniendo la forma 

de las células originales.49 

Las funciones de la cutícula son principalmente protectoras: impermeabiliza la 

planta, refleja radiación ultravioleta e infrarroja, y otorga protección contra 

microorganismos. Estas funciones tendrán suma importancia en relación a la 

conservación, ya que si posteriormente a los procesos que atraviesa el material estas 

capas protectoras siguen presentes, pueden ayudar a prevenir daños en las fibras 

durante la manipulación o en tratamientos como limpiezas (Elliot, Bezur, Thornton, 

2007).  

                                                           
48 De estos depósitos de cera epicuticular es de donde se obtienen ceras como la carnauba (Copernicia 
Prunífera), productos de gran importancia comercial. 
49Aun así, existen microorganismos patógenos que pueden producir enzimas que degradan la cutina 
(cutinasa), lo cual facilita la penetración del hongo a través de la cutícula. También el procesamiento 
del material puede eliminar parcial o totalmente estos compuestos. 
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Hipodermis 

En la mayoría de las palmeras, las capas de células inmediatamente inferiores a la 

epidermis se diferencian como células de mayor tamaño, usualmente incoloras (sin 

cloroplastos), de paredes delgadas y no lignificadas. De todas formas, es posible que 

algunas taxa no posean una hipodermis diferenciada, lo que dependerá de la especie 

y de sus condiciones de crecimiento (por ejemplo algunas especies que crecen a la 

sombra). 

Mesófilo 

Es el tejido fundamental de la hoja incluido entre las capas de epidermis. Aunque su 

función primaria es la fotosíntesis, también sustenta el sistema vascular (haces 

vasculares, venaciones), haces fibrosos, e incluso células con taninos y rafidios50 . 

Como parénquima vivo es lagunoso (con muchos espacios intercelulares) y contiene 

                                                           
50 Rafidios o ráfides; cristales con forma de aguja compuestos por oxalato de calcio (Esau, 1972). 

Ilustración 15 Sección transversal de la disposición básica de los tejidos foliares 
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cloroplastos. Con la muerte de la hoja, estos compuestos naturalmente se 

degradarán, lo cual se observa claramente en el cambio de color producto de la 

pérdida de los cloroplastos funcionales (que contienen clorofila). El mesófilo se halla 

comúnmente diferenciado en parénquima en empalizada (células de forma alargada 

que semejan una empalizada en las secciones transversales) o parénquima 

esponjoso (se presenta de forma irregular, su nombre refiere al sistema de espacios 

intercelulares que presenta). Las células en empalizada suelen presentarse por 

debajo de la capa superficial epidérmica. 

Sistema Vascular  

La disposición de los haces vasculares, o la 

venación imprime una apariencia 

característica a las hojas. El término deriva del 

vocablo vena, que en botánica se aplica a veces 

a un haz vascular o a un grupo de haces muy 

próximos, y a veces haces junto con tejidos no 

vasculares asociados. 

Una diferencia básica entre las plantas 

monocotiledóneas y dicotiledóneas radica en 

su estructura vascular: en las dicotiledóneas se observa una red de venas 

ramificadas, mientras que en las monocotiledóneas las venas corren 

predominantemente paralelas entre sí. Esta es una característica que las hace 

fácilmente reconocibles y un material excelente para la confección de cestería, ya 

que le otorga las propiedades mecánicas que le permiten separar la hoja fácilmente 

en hebras sin perder resistencia. 

Haces fibrosos  

Un componente mecánico importante de la lámina son las fibras no vasculares (que 

no cumplen una función conductora), que se presentan sueltas o más comúnmente 

en grupos o haces que se extienden en el sentido axial de la hoja 51 . Estas 

complementan los tejidos mecánicos de las venaciones, compuestas de fibras 

                                                           
51 Las fibras esclerenquimatosas de las monocotiledóneas son las usualmente utilizadas en artefactos 
y bienes comerciales (manila, agave, piña, sisal). Estas se desprenden de la hoja al sumergirlas en 
agua o mecánicamente. 

Ilustración 16 Orientación del sistema 
fibrovascular propio de las monocotiledoneas 
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vasculares, tejido esclerenquimático (de sostén) y traqueidas52. En las palmeras, las 

fibras no vasculares pueden presentarse tanto lignificadas como no lignificadas, 

mientras que los componentes vasculares siempre son lignificados (Tomlinson, 

2011). 

La abundancia general de fibras en las hojas de palmera es muy variable, incluso en 

especies cercanamente relacionadas.  En varias taxa, las fibras comprenden un 50% 

del volumen total de la lámina, de modo que el tejido fotosintético es mínimo.  

Las fibras suelen ser tratadas como entes uniformes, pero varían notoriamente en 

el grosor de sus paredes. La distribución tanto de las fibras vasculares como no 

vasculares dentro de la lámina también varía considerablemente, por lo que son 

altamente diagnósticas de cada taxa. 

Haces vasculares y nervadura central  

La distinción entre venaciones y nervios no siempre es clara y usualmente 

conforman un continuo. Ambos pueden sobresalir en la superficie de la lámina (cara 

inferior o superior), pero con el término nervio o nervadura central (midrib) se 

define a la estructura prominente que marca los pliegues en la hoja, mientras que 

las venaciones se refieren a los haces vasculares dentro de la lámina. La nervadura 

central en monocotiledóneas, especialmente en las palmeras, está altamente 

desarrollada, formando una varilla firme y densa con abundantes tejidos vasculares 

y fibrosos. Usualmente los folíolos presentan una nervadura central, que pliega la 

lámina de forma cóncava o convexa. En los juguetes estudiados esta nervadura 

central suele ser removida (Martínez Crovetto, 1968) puesto que es muy gruesa y 

resistente, dificultando el plegado; aunque también puede plegarse el folíolo sobre 

este eje, para su trenzado. 

Venaciones longitudinales  

Las venaciones longitudinales dentro de la lámina poseen un ordenamiento 

jerárquico según su tamaño: el resultado son algunas venas de mayor tamaño e 

importancia, algunas intermedias, y numerosas venas menores, aunque esto varía 

                                                           
52 Célula conductora de savia bruta. 
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considerablemente según la especie. Esta jerarquía se corresponde con la 

disminución en la complejidad de estos tejidos conductores.  

La distribución de las venas longitudinales  dentro del mesófilo y su asociación con 

las capas superficiales (si se ubican sobre la cara superior o inferior) varía según la 

especie y es otra de las características que permiten su identificación. 

Cabe aclarar que si bien desde la botánica se hace la distinción entre los haces 

vasculares (venas) y fibrosos (fibras no conductoras), a los efectos de la 

conservación tendrá más importancia su disposición en la lámina y la composición 

de su pared celular, puesto que las funciones conductoras del material vivo ya no 

son relevantes. 

Como se mencionó anteriormente, la disposición en sentido axial de este conjunto 

de fibras en la lámina de las palmeras (y en monocotiledóneas en general) es lo que 

da al material una de sus características principales: permite su división en 

secciones más pequeñas y provee la resistencia mecánica para su entrelazado. Esto 

se traduce además en diversas alteraciones que sufre el material y que se 

desarrollarán más adelante, como por ejemplo la predisposición para quebrarse 

longitudinalmente entre fibras (ya que ofrece menor resistencia), o presentar 

descamaciones primordialmente en este sentido. 

 

 

 

Ilustración 17 (Izq.) Venaciones longitudinales con luz transmitida. Se observa nervadura central (extremo 
izq.)(Tomlinson, 2011). (Der.) Venaciones longitudinales en el material. Se observa un quiebre pronunciado en 
este sentido (der.) 
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Venaciones transversales 

Estas se ubican, como indica su nombre, en sentido perpendicular al eje de la lámina. 

Una característica importante es su posición en relación a las capas superficiales, 

pudiéndose ubicar adaxialmente (corriendo por encima de las venaciones 

longitudinales), en el mesófilo al nivel de las venaciones longitudinales, o en sentido 

abaxial (debajo de las venaciones longitudinales). Esto, conjuntamente con el 

tamaño de las venas transversales, produce patrones característicos 53 . Las 

venaciones transversales son casi exclusivamente largas, o muy cortas y más o 

menos ortogonales o muy irregulares (Tomlinson, 2011).  

Si este tipo de venaciones se ubican en una de las caras más externas (adaxial o 

abaxial) pueden ser visibles en la superficie del objeto puesto que la pérdida de agua 

en el material resalta las estructuras internas, que suelen observarse en relieve 

siguiendo un patrón de pequeños quiebres característicos similares a cordilleras en  

sentido más o menos perpendicular al eje. 

 

 

                                                           
53 Si se cuenta con imágenes de referencia, la disposición de las venas en estos patrones 
característicos podrían ayudar a la identificación o aproximación a la taxa mediante la observación 
con aumento y luz transmitida sin la necesidad de toma de muestras para análisis destructivos.  

Ilustración 14 (Izq.) Venaciones longitudinales con luz transmitida. Se observa nervadura central (extremo 
izq.)(Tomlinson, 2011).    (Der.) Venaciones transversales visibles sobre el material trabajado. Esto 
probablemente indique que se ubican sobre el mesófilo en la cara adaxial o abaxial. 
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5.3.3 Química y estructura de la pared celular 

 

La célula se define como la unidad elemental universal de la estructura y función 

orgánicas. Sus diferencias, en cuanto a estructura y función, así como la diversidad 

de sus agrupaciones, determina la diferenciación en tejidos y órganos de naturaleza 

más o menos especializada.  

Las células vegetales presentan algunos orgánulos exclusivos que la diferencian de 

la animal, como lo son los cloroplastos (fotosíntesis), vacuolas (almacenamiento de 

sustancias), y la pared celular, una gruesa cubierta exterior formada 

principalmente por celulosa, que protege a las células.  

En general, al clasificar las partes del protoplasto, se considera a los componentes 

protoplasmáticos como vivos y a los no protoplasmáticos como no vivos. Así 

entonces, la célula vegetal puede definirse como un protoplasto con cubierta inerte 

(la pared celular)54. Por conveniencia, el término fibra se aplica en los vegetales, a 

los restos de células muertas compuestos esencialmente de pared celular 

(Esau, 1972). Es por lo tanto esta membrana la que constituye esencialmente la 

materia de los artefactos confeccionados a partir de fibras vegetales, dado que el 

interior vivo (protoplasto) muere y se degrada al separar la hoja del sistema de la 

planta55. 

En cuanto a sus propiedades, las membranas celulares presentan distintos grados 

de plasticidad 56 , elasticidad 57y fuerza de tensión, en relación a su composición 

química y a su estructura microscópica y submicroscópica. 

El compuesto más común que compone la pared celular es el carbohidrato de 

celulosa, aunque también se encuentra asociada a otras substancias diversas como 

hemicelulosas, sustancias pécticas, y lignina. Los compuestos grasos, cutina, 

                                                           
54 Se define como componente no protoplasmático porque una vez que se ha formado es eliminado 
de las actividades metabólicas. 
55  Los compuestos vivos suelen ser re direccionados y reutilizados en otras partes de la planta 
durante el proceso de senescencia natural de la hoja (muerte celular y posterior escisión). Sin 
embargo, no se encontraron estudios relacionados a los procesos que atraviesan los materiales vivos 
cuando la hoja es arrancada; cómo se degradan o cómo pudieran relacionarse a los demás 
componentes estudiados. 
56  Propiedad de los cuerpos de quedar permanentemente deformados después de experimentar 
cambios de forma o tamaño. 
57 Capacidad de recobrar el tamaño y forma iniciales después de la deformación. 
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suberina y ceras, se encuentran en cantidades variables en las membranas de 

muchos tipos de células, y son especialmente abundantes en las que están 

localizadas en la periferia del cuerpo de la planta (cutícula). Otros compuestos 

orgánicos y sustancias minerales pueden estar presentes, aunque raramente 

constituyen una parte esencial en la estructura de la pared.  

El agua es un componente común de la membrana celular y a menudo está presente 

en cantidades considerables: parte de ella se encuentra en los microcapilares y es 

relativamente libre, el resto está asociado con substancias hidrófilas.  Con respecto 

esto último es importante aclarar que el contenido de agua sufre una disminución 

considerable al morir el vegetal: en el organismo vivo el contenido de agua y su 

movimiento se controla por procesos metabólicos y no tienen relación con el 

ambiente. Cuando el material vegetal es cosechado, en cambio, el agua presente en 

el material fresco será mayor a la humedad del ambiente, por lo que el material 

perderá agua para llegar a un equilibrio (EMC58), produciéndose el secado natural 

de las hojas.  

Una comprensión básica de estos componentes es necesaria para entender las 

razones detrás del uso de un material específico en la confección de artefactos, como 

así también debilidades inherentes al material o prever las reacciones que puedan 

provocar los tratamientos de conservación. Muchos de éstos utilizan químicos que 

podrían alterar la composición de estos compuestos y causar mayor deterioro; 

incluso una limpieza con agua podría afectar gravemente a materiales solubles 

(Florian, 1990). 

 

Celulosa 

La arquitectura de las membranas celulares está basada en este compuesto, el cual 

se presenta en forma de una larga cadena de moléculas. Estas no se encuentran 

dispersas al azar en la membrana, sino que están agrupadas en haces de estructuras 

                                                           
58 Equilibrium Moisture Content. 
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cintiformes 59  en distintos niveles de organización: moléculas, macromoléculas, 

microfibrillas, macrofibrillas, etc60. 

 

Desde el punto de vista de su composición química, la celulosa es un polisacárido 

lineal formado por moléculas de glucosa (monómeros) unidas por enlaces 

glucosídicos (puentes de oxígeno). De esta manera se obtiene una estructura 

espacial formada por moléculas estrechamente enlazadas entre sí, gracias a la 

creación de numerosos y fuertes enlaces intermoleculares, tanto internos a las 

moléculas como entre las distintas cadenas de polímeros (Matteini, Moles, 2001).  

                                                           
59 Los diseños formados por las microfibrillas y su orientación son muy variables, según la especie, 
partes de la planta, distintas células de un mismo tejido, diferentes capas de una misma célula e 
incluso diferentes láminas de una misma capa. A pesar de esto, su orientación es mayoritariamente 
paralela entre sí y siempre paralelas a la superficie de la célula.  
60Para describirlo gráficamente, aproximadamente 100 moléculas de celulosa se combinan en una 
microfibrilla elemental. Éstas forman a su vez un haz denominado microfibrilla o micela, que contiene 
2000 moléculas en sección transversal. Las microfibrillas se combinan en macrofibrillas (500.000 
moléculas) y finalmente, dos mil millones de moléculas constituyen una sección transversal de la 
membrana secundaria de la fibra vegetal (Esau, 1972). 

Ilustración 18 Niveles de organización de la celulosa 
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Al ser un polímero muy polar (un lado de la molécula se encuentra cargada en forma 

negativa mientras que el lado opuesto es positivo), genera fuertes uniones 

intermoleculares del tipo puente de hidrógeno, que sumadas a la longitud de las 

cadenas (son muchos los enlaces que forman), le otorga resistencia mecánica al 

material. 

 

Cristalinidad de la celulosa  

Las propiedades cristalinas de la celulosa son el resultado de la disposición 

ordenada de las moléculas dentro de las fibrillas. Las cadenas de moléculas están 

firmemente unidas y ordenadas de forma tal que los restos de glucosa se presentan 

a distancias regulares entre sí, formando un reticulado. Las partes que constituyen 

este enrejado se distribuyen anisotrópicamente, es decir, que se ordenan de forma 

distinta en diferentes direcciones. Esto se observa en ciertas propiedades de la 

celulosa; por ejemplo, al hincharse, se expande con más fuerza en el sentido 

perpendicular al eje longitudinal de las cadenas moleculares (fibras) que en los 

planos paralelos a dicho eje (anisotropía de dilatación). 

Las regiones cristalinas de celulosa, denominadas micelas o cristalitos, no 

mantienen siempre esta estructura, sino que pueden pasar hacia regiones más 

amorfas con una ordenación molecular menos perfecta donde predominan las 

hemicelulosas. 

Esta configuración de la celulosa en regiones cristalinas y amorfas es un factor 

fundamental para la comprensión de los procesos de deterioro de este tipo de 

material. Como se dijo anteriormente, en la organización cristalina las moléculas 

están directamente unidas unas a otras, es decir, no hay lugar para que se 

introduzcan otros compuestos en su interior que puedan formar enlaces químicos. 

Los únicos sitios disponibles para formar un enlace son, entonces, los que se 

encuentran en la periferia de la zona cristalina o en regiones amorfas 

(hemicelulosas). .Esto implica que los procesos de deterioro van a producirse 

primero en estas regiones amorfas (son más accesibles), y luego irán migrando hacia 

la periferia de las zonas cristalinas, a medida que otros procesos de deterioro (por 

ejemplo el hinchamiento) las hagan más accesibles.  Por otro lado, el incremento en 

cristalinidad se asociará a un aumento de fragilidad del material provocado 
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justamente por la ausencia de zonas amorfas que permitan el movimiento y 

flexibilidad. 

 

Hemicelulosa  

Se presenta en todas las capas de la pared celular, asociada a la lignina y la celulosa 

en cantidades que varían de acuerdo al tipo de células y especie vegetal. Las 

hemicelulosas son un conjunto heterogéneo de polisacáridos; Se componen de 

cadenas cortas (por su bajo grado de polimerización) e irregulares, en estructuras 

usualmente ramificadas, pero sin poder conformar una estructura microfibrilar o 

cristalina como la celulosa. Esta organización permite establecer enlaces y las hace 

fácilmente hidratables. La unión entre celulosa y hemicelulosa es más flexible que la 

unión entre celulosas debido a la ausencia de los fuertes enlaces que se producen en 

las zonas cristalinas61. Además funciona como puente enlazándose químicamente a 

la lignina que no se asocia directamente a la celulosa.  

Las hemicelulosas constituyen un importante componente estructural de la matriz 

amorfa, rodeando fibrillas de celulosa. Esto hace que jueguen un rol fundamental en 

el desempeño mecánico del material deteriorado: dado que rellenan áreas entre 

zonas cristalinas, permite que se muevan, compriman o aparten cuando la célula 

está bajo presión, lo que le otorga flexibilidad al material (Kronkright, 1991). 

 

Lignina 

Es un material de refuerzo comúnmente asociado a las fibras procedentes de la 

madera, aunque se encuentra también en diversos tejidos vegetales en cantidades 

variables. Su función esencial es conferir al vegetal la resistencia física necesaria 

para mantenerse erguido, especialmente en el crecimiento en altura.  

La lignina puede estar presente en muy diversas proporciones aún en fibras 

procedentes del mismo vegetal, según la función que esas fibras estuviesen 

cumpliendo y el lugar de donde procedan (por ejemplo, la proporción de lignina será 

obviamente mayor en una fibra procedente del tronco o tallo que en una de una hoja 

                                                           
61Por ejemplo, la eliminación de la hemicelulosa ha demostrado un aumento en la cristalinidad de las 
fibras, indicando un aumento de los enlaces entre polímeros de celulosa (Florian, 1990). 
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o raíz). Generalmente la lignina representa entre un 15 y 30% de las sustancias que 

componen la pared celular de los tejidos de soporte, y si bien puede no estar 

presente en tejidos primarios como hojas o raíces (y usualmente no se contempla 

en descripciones generales de los componentes de estos tejidos), las hojas de 

palmera tienen la particularidad de ser altamente lignificadas (Tomlinson, 2011). 

Esto tiene relación a la gran resistencia mecánica de sus fibras y su uso como materia 

prima en técnicas cesteras. Como se verá más adelante, su presencia también tendrá 

consecuencias en el envejecimiento del material y sus procesos de deterioro 

intrínsecos.  

La lignina se compone de un grupo de polímeros aromáticos amorfos de gran 

tamaño, similares entre sí, y con pocas oportunidades para la reticulación o 

cristalinidad. Es una sustancia altamente reactiva, con grupos (hidroxilos, metoxilos, 

carbonilos) disponibles para enlazarse rápidamente. Es insoluble en agua y menos 

higroscópica que la celulosa o hemicelulosa. Es sensible a la degradación alcalina. 

Al igual que la hemicelulosa y pectinas, la lignina rellena los intersticios entre 

microfibrillas de celulosa. Se une químicamente a la hemicelulosa, probablemente 

dada su insolubilidad (Florian, 1991) y la naturaleza amorfa de las hemicelulosas 

que establecen enlaces con mayor facilidad. Su naturaleza hidrófuga y la forma en 

que se combina con las hemicelulosas disminuye la capacidad del material para 

establecer enlaces con el agua, inhibiendo el hinchamiento y consecuentemente, 

aumentando su rigidez.  

Sustancias pécticas  

Son un grupo de sustancias relacionadas (protopectina, pectina, ácido péctico) cuya 

denominación específica depende de su solubilidad y estructura química. 

Las sustancias pécticas se ubican principalmente en las laminilla media y pared 

primaria de la pared celular, y su cantidad varía en los distintos tipos de célula. Son 

sumamente hidrófilas y pueden formar geles, cuya rigidez depende de la longitud 

del polímero. Conforman una parte del matriz amorfo que se encuentra entre las 

microfibras de celulosa en la pared primaria; Le otorgan rigidez a las paredes 

celulares, y actúan como aglutinante entre las células y la cutícula y células 

epidérmicas.  
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En las partes de las plantas que son comúnmente utilizadas en la confección de 

artefactos como las hojas, este rasgo aglutinante es de gran importancia. La pérdida 

de las sustancias pécticas puede causar pérdida de la integridad del tejido y de la 

cutícula. 

Suberina y cutina  

Son las sustancias grasas más importantes de la pared celular. La suberina y la cutina 

son compuestos íntimamente relacionados y muy polimerizados, consistentes de 

ácidos grasos. No son polímeros estructurales, sino que proveen la base de la 

cubierta protectora en las superficies expuestas al exterior de las plantas superiores. 

La suberina se presenta asociada a la celulosa en las células suberosas de la 

peridermis. La cutina se presenta junto con la celulosa en las membranas externas 

de la epidermis y también forma una capa continua –la cutícula- sobre la superficie 

de la epidermis de todas las partes aéreas de la planta. Algunas ceras y taninos 

también pueden encontrarse asociados a estos polímeros. 

Debido a su propiedad hidrófoba y a su posición periférica en el cuerpo de la planta, 

las sustancias grasas de la membrana son consideradas eficaces en la disminución 

de la transpiración y en la protección del follaje contra la lixiviación62 producida por 

la lluvia. Específicamente, la cutícula, relativamente dura y semejante a un barniz, 

puede ser una protección contra la penetración de parásitos potenciales en los 

tejidos vivos y contra las lesiones mecánicas. Como se menciona anteriormente, la 

función y propiedades de estos tejidos cobran importancia en la conservación ya 

que de conservarse en el material vegetal podrían seguir cumpliendo sus funciones 

protectoras.  

 

 

 

 

                                                           
62 Extracción de la materia soluble de una mezcla mediante la acción de un disolvente líquido. 
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6 DETERIOROS DEL MATERIAL VEGETAL 

 

El comportamiento general del material, tal como sus propiedades mecánicas, 

químicas, estabilidad, degradación, etc., dependerá tanto de la naturaleza, origen y 

características de sus componentes como de su interacción entre sí y con el 

ambiente a lo largo de su existencia.  

El material vegetal en artefactos se comporta de forma variable, tanto entre distintas 

especies de plantas como entre partes de una misma especie (tallos, hojas, raíces). 

Las plantas se desarrollan bajo la influencia de cambios diarios en su ambiente y 

reflejan tales cambios en la organización de sus estructuras. Como se ha visto, el 

material vegetal utilizado en la confección de artefactos puede ser cultivado para 

dichos fines con el objetivo de maximizar ciertas características, y luego manipulado 

durante la preparación del material y confección del objeto, a través de diversos 

procedimientos. Posteriormente, suelen atravesar su vida útil (uso, cuidados, 

tratamientos, poco documentados por lo general), y finalmente son coleccionados y 

sujetos a nuevas condiciones determinadas por la institución que los aloja.  

Todo esto implica que ningún objeto ha sufrido las mismas condiciones que otro 

hasta llegar a su estado de conservación presente. Es por ello que todas las variables 

ya expuestas deben tenerse en cuenta para el análisis del estado de condición de las 

piezas y para su conservación.  

Paralelamente, los mecanismos de deterioro no se llevan a cabo en aislamiento ni 

afectan a un único componente del material vegetal; se desarrollan en simultáneo 

en sus varios niveles de organización. Cada nivel posee diversas características que 

pueden ser afectadas por procesos de deterioro, y los productos de estos 

mecanismos (cualquiera el nivel de organización en que se produzcan) pueden a su 

vez influenciar el deterioro de ese mismo u otro nivel.  

Estas particularidades hacen que el estudio y la comprensión de estos procesos sean 

complejos, y que no se puedan seguir modelos comunes de rutas del deterioro. 

El material que compone los juguetes trenzados tiene la particularidad de 

encontrarse en su estado natural, es decir, que la planta no ha sufrido en su 

procesamiento o manufactura cambios que alteren la composición de sus tejidos. 

Esto permite que el estudio del deterioro pueda enfocarse directamente a la familia 
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de las arecáceas a partir de sus componentes y características particulares, ya 

expuestos. De esta manera, se analiza qué efectos tienen los procesos de 

degradación en este tipo de material en relación a la alteración de sus propiedades; 

y del mismo modo, cómo determinados compuestos inherentes al material pueden 

favorecer el deterioro o incluso retardarlo, con el objetivo de generar estrategias 

para su conservación. 

Como la gran mayoría de los materiales orgánicos, los materiales celulósicos son 

particularmente susceptibles a los factores medioambientales (la acción de la luz, 

temperatura, humedad relativa y contaminantes), y al deterioro biológico. El 

deterioro intrínseco en estos artefactos se producirá fundamentalmente con la 

participación de distintos tipos de energía: química, térmica, mecánica, radiación; y 

procederá por distintas rutas, generalmente resultando en una serie de cambios 

relacionados al acortamiento de las cadenas de polímeros, formación de compuestos 

nuevos, y reacciones que desencadenan nuevos procesos.  

En prácticamente todos estos mecanismos de deterioro, la organización estructural 

de la celulosa, hemicelulosas y ligninas en zonas cristalinas (micelas) y amorfas 

jugará un rol decisivo en el grado y el curso de los procesos de deterioro (Klemm et 

al, 1998).  

 Retención de propiedades 

 
Al hablar de deterioro63 se plantea la cuestión de qué propiedades específicas de un 

artefacto se han deteriorado hasta el punto de ocasionar una inestabilidad en ese 

objeto. Los cambios en las propiedades químicas, mecánicas, estructurales y 

visuales están generalmente relacionados a cambios observables en el objeto 

(patrones de deterioro) que se perciben como problemáticos o no deseables; 

distorsiones, cambios de coloración, pérdida de flexibilidad, etc.  

 A este respecto se tendrá en cuenta el concepto de retención de propiedades, puesto 

que con el envejecimiento natural o deterioros intrínsecos del material vegetal, las 

propiedades no suelen perderse completamente. Aunque el deterioro que presente 

                                                           
63Definimos el deterioro como aquellos procesos que individualmente o en combinación producen 

cambios en las propiedades del material o estructura de un artefacto, reducen su habilidad para llevar a 

cabo cualquiera de sus funciones, o destruyen, ocultan o confunden información intrínseca original 

(Krueger, 1986). 
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la pieza la vuelva ineficaz para cumplir sus funciones en su contexto cultural original 

(por ejemplo, servir a las funciones de juguete, resistir la manipulación de un niño), 

en el ámbito del museo, el grado de retención de propiedades necesario para lograr 

estabilidad y asegurar su conservación puede ser logrado por un artefacto 

deteriorado. Es decir, que no todos los cambios implican una pérdida de valor 

permanente (Ashley-Smith, 2003) y que el deterioro no necesariamente implica que 

el objeto se encontrará inestable en el ambiente del museo o que deba ser 

intervenido (Kronkright, 1990). 

 Niveles de organización 

 
A nivel molecular, la alteración de algunos componentes químicos puede afectar 

directamente la estabilidad del objeto. Por ejemplo, el deterioro de ceras, aceites o  

resinas de la cutícula, pueden relacionarse directamente a cambios en la 

permeabilidad, recuperación de humedad y la subsecuente susceptibilidad a un 

mayor deterioro. Sin embargo, estos cambios en las propiedades físicas o químicas 

del material generalmente se producen como resultado de procesos que tienen lugar 

en varios niveles de organización. Por ejemplo, el debilitamiento del material es 

resultado del deterioro de varias propiedades; intervienen la oxidación e hidrólisis 

a nivel molecular, pero también las deformaciones estructurales, hinchamientos y 

encogimientos producto de cambios en la humedad relativa, o de la presencia de 

depósitos etnográficos. 

Es por esto importante identificar, en lo posible, el deterioro en todos los niveles de 

organización, como así también aquellas propiedades que se pretenden conservar y 

mantienen la estabilidad en el objeto. Cualquier tratamiento que se enfoque a 

solventar una deficiencia en alguna de estas propiedades debe evitar alterar otras 

propiedades originales que aún se mantengan intactas (Kronkright, 1990). 
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 DETERIORO FÍSICO 

 
Estos tipos de procesos se relacionan a la acción de fenómenos físicos ambientales 

tales como cambios en humedad relativa, energías calórica, lumínica y fuerzas físicas 

resultantes de cargas y tensiones; fenómenos que actúan sobre el objeto incluso 

antes de terminada su manufactura. Los procesos de preparación del material, la 

fabricación y el uso dado al objeto (sea etnográfico, por el coleccionista, o en un 

museo) son fuentes comunes de este tipo de deterioro (Kronkright, 1991). Los 

cambios físicos que se generan en el material están íntimamente relacionados a la 

organización de los compuestos celulares, especialmente en zonas cristalinas y 

amorfas. 

6.1.1 Humedad: procesos de hinchamiento y encogimiento 

 
Los fenómenos de hinchamiento y encogimiento del material, provocados por 

fluctuaciones en la humedad relativa del ambiente, generan un impacto complejo en 

el material vegetal (altamente higroscópico) que excede al cambio volumétrico, 

provocando cambios en todos sus niveles de organización.  

Una variable importante en los mecanismos de hinchamiento y encogimiento será 

la permeabilidad particular de cada tipo de material: por ejemplo, las hojas no 

tendrán la misma permeabilidad que las raíces64, cuya función es justamente la 

absorción de agua y minerales.  

En este tipo de procesos intervienen los compuestos de la pared celular que ya 

fueron brevemente presentados, en particular los polímeros de celulosa y 

hemicelulosa, puesto que son los que se encuentran en mayores proporciones y 

determinan las propiedades del material65. 

Como se ha visto, la celulosa es el componente principal de la pared celular; está 

constituida por polímeros muy polares que establecen enlaces de puente de 

hidrógeno entre sí facilitando la formación de micelas, o zonas cristalinas donde las 

cadenas se ordenan de forma organizada y cerrada. Por otro lado también se asocia 

en regiones amorfas, compuestas principalmente de hemicelulosas, que se 

                                                           
64 Las raíces son también un material muy utilizado en cestería.  
65 Si bien la lignina también se encuentra en grandes proporciones, a diferencia de la celulosa y 
hemicelulosas, es de naturaleza hidrófuga, por lo que su interacción con la humedad es menor. 
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organizan de forma menos perfecta y presentan enlaces disponibles para asociarse 

a otros compuestos, lo que la hace fácilmente hidratable. Esta matriz amorfa 

protectora rellena espacios y evita conglomeraciones; es un gel flexible que permite 

que las regiones cristalinas se muevan, se compriman o aparten cuando la célula 

está bajo presión (Atalla, 1981; Kronkright, 1990).  

Esta configuración determina la alta higroscopicidad del material, es decir, que las 

fluctuaciones en la humedad relativa o el contacto con agua tendrán un impacto 

sobre los objetos con distintas consecuencias. Estos procesos son complejos y 

ocurren en interacción entre sí y con los demás mecanismos de deterioro, entre ellos 

se destacan: 

o Cambios dimensionales: Se producen a lo ancho de las moléculas, puesto 

que el agua se ubica hacia los costados de las largas cadenas de celulosa. 

Como éstas se disponen mayoritariamente en sentido paralelo al eje de cada 

fibra, las variaciones dimensionales se producirán casi exclusivamente hacia 

lo ancho, en dirección perpendicular a las fibras (comportamiento 

anisotrópico). Esta misma dirección es la que seguirá en la hoja, dado que las 

plantas monocotiledóneas se caracterizan por presentar una orientación de 

sus haces vasculares y fibrosos predominantemente en sentido longitudinal.  

Cuando el material absorba humedad del ambiente, las moléculas de agua se 

intercalarán entre las cadenas de celulosa y hemicelulosa, haciendo 

aumentar el tamaño del conjunto. Del mismo modo, si el agua ingresara al 

material en forma despareja (por ejemplo mojándose), podrían producirse 

deformaciones, abarquillamiento y pliegues, consecuencia de la humectación 

diferencial.  

o Fluencia de mecanosorción 66: es un fenómeno de deformación plástica 

producido por una fatiga67  del material superior a su límite elástico, que 

ocurre como consecuencia de cambios constantes en el contenido de 

humedad (M.C. 68 ) del material mientras éste es sometido a una fuerza 

aplicada. En el caso de cestería, se relaciona puntualmente a los ciclos de 

absorción y pérdida de agua que atraviesa el material mientras se encuentra 

                                                           
66  En el estudio de la tecnología de los materiales suele utilizarse también el término en inglés 
Mechanosorptive creep. 
67 Sometimiento a cargas constantes durante lapsos prolongados. 
68Moisture Content 
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sujeto a las fuerzas que le impone su manufactura: las técnicas de tejido 

cestero.  

En general se sugiere que esta fatiga resulta de la formación y ruptura 

constante de enlaces de hidrógeno por el movimiento del agua en el material 

mientras intenta llegar a un equilibro con el ambiente (E.M.C69) (Gibson, 

1965). El material vegetal se encuentra en un equilibrio dinámico con el 

medio, en un proceso continuo de absorción y desorción. Durante los 

cambios en el contenido de humedad, las moléculas de agua se moverán 

dentro del material, lo que afectará numerosos enlaces, rompiéndolos o 

recreándolos; Durante la absorción se formarán nuevos puentes entre 

moléculas que antes no los tenían, o enlaces existentes pueden romperse y 

reemplazarse por enlaces que incluyen moléculas de agua. Por otro lado, 

durante la pérdida de humedad, algunos puentes entre cadenas se romperán, 

formando nuevos enlaces que no involucren agua. 

 Aumento de la cristalinidad/disminución de zonas amorfas: consiste en 

la disminución de la cantidad de moléculas de agua que ingresan a las zonas 

amorfas, provocada por la fatiga generada después de consecuentes 

desorciones. De esta manera, los sitios amorfos que antes podían combinarse 

con el agua, se irán enlazando con más polímeros de celulosa firmemente 

orientados. La disminución de la capacidad para absorber agua implicará que 

habrá menores zonas amorfas que dejen márgenes de flexibilidad y 

elasticidad para compresiones y tensiones en el material, es decir, que cuanto 

más ordenada y compacta se vuelva la estructura, menos libertad tendrá para 

absorber fuerzas de deformación de una forma elástica. Dicho de otra forma, 

cuanto más cristalino se vuelva el ordenamiento de la celulosa, más frágil se 

volverá el material vegetal (Atalla, 1981). 

                                                           
69EquilibriumMoisture Content: cantidad de humedad contenida en el material cuando éste alcanza el 
equilibrio con el ambiente.  
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6.1.2 Fotodegradación 

 
Los procesos de deterioro ocasionados por la radiación están directamente 

relacionados a su contenido energético, el cual será más elevado cuanto menor sea 

la longitud de onda de la radiación 70 . Estos procesos son muy complejos y 

dependerán de la naturaleza química del material, de las características de la luz y 

del tiempo de exposición. Cabe recordar que este tipo de deterioro es acumulativo e 

irreversible, y que no se produce de forma aislada sino que ocurre en combinación 

con otros procesos. 

En general este tipo de deterioro se asocia a cambios superficiales, dado que se 

producirá sólo en aquellos sectores que alcance la luz y de acuerdo a su profundidad 

de penetración (por ejemplo, la radiación UV tiene una penetración de 75 µm 

mientras que el espectro visible tiene 200µm 71) (Hon. 1981). En los materiales 

celulósicos esta noción frecuentemente se asocia a cambios en la apariencia de la 

madera. Sin embargo, esto acarrea el riesgo de subestimar tales procesos como 

cambios ópticos que ocurren únicamente en la superficie externa del objeto, cuando 

                                                           
70 En términos de energía lumínica, la radiación visible de color violeta (400nm) es más energética 
que la de color rojo (750 nm), es decir, sus fotones de energía son mucho más peligrosos. 
71 Estos valores corresponden a la penetración de la radiación en madera según las investigaciones 
de Hon (1981). No se encontraron estudios que investiguen la penetración de la luz en estos 
materiales específicamente, aunque dada su naturaleza orgánica podrían tomarse como valores de 
referencia. 

Ilustración 19 Modelo de la estructura de la 
celulosa ordenada en forma descendente según 
aumento del grado de cristalización producida 
por envejecimiento. La estructura compacta que 
se observa en el último caso indica una menor 
libertad del material para absorber la 
deformación mecánica de una forma elástica. 
(Atalla, 1981) 
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en realidad su alcance dependerá del material vegetal con el que se trabaje. En este 

caso, los folíolos manejan espesores mucho menores y se organizan en estratos; por 

ejemplo, las hojas de la familia de las arecáceas presentan un ancho del estrato 

cutícula-epidermis que oscila entre 4 y 5μm, mientras que la profundidad del 

mesófilo muestra valores intermedios alrededor de los 30 μm (Tomlinson, 2011; 

Vásquez et al, 2015). Estos son valores que se encuentran dentro del rango de 

penetración de la radiación, por lo que sus efectos exceden la superficie y podrían 

degradar también la estructura interna de los tejidos. 

Las reacciones que desencadena la absorción de radiación pueden ser de tipo 

fotolíticas, cuando el alto contenido energético de las radiaciones UV rompe por sí 

solo los enlaces moleculares; o fotoquímicas, cuando la luz interviene asociada a 

otros agentes químicos como el oxígeno o el vapor de agua, siendo la más importante 

la reacción de fotooxidación. Como estas últimas necesitan de un menor contenido 

energético pueden producirse dentro del espectro visible e IR próximo, por lo que 

son las que más intervienen en el deterioro del material vegetal. 

Como condición necesaria para que un material sea susceptible de experimentar tal 

excitación bajo los efectos de la radiación debe tener la capacidad de absorción 

dentro de esas zonas del espectro y la energía debe ser suficiente para romper los 

enlaces moleculares. Si bien los procesos de fotooxidación son complejos, es 

aceptado generalmente que sigue el mismo mecanismo que para la oxidación de 

polímeros: un proceso de reacciones en cadena iniciado por la ruptura de enlaces 

moleculares y la consecuente formación radicales libres (muy inestables) que se 

liberan luego de la absorción de energía proveniente de la radiación (Hon, 1981). 

En términos de las zonas más susceptibles en que se produce el deterioro, la 

formación de radicales libres se limita casi exclusivamente a las regiones amorfas 

de la pared celular (Hon en Florian, Kronkright, Norton, 1991), mientras que las 

regiones cristalinas son prácticamente inmunes a la acción de la luz. De todas formas, 

un aumento en la absorción de agua del material puede servir como vehículo para 

abrir regiones semicristalinas, aumentando el área disponible para reaccionar, tanto 

con la radiación como en otros mecanismos físicos y químicos que ocasionan 

deterioro (Kronkright, 1991). 

Aunque los compuestos orgánicos presentes en la pared celular vegetal varían en su 

resistencia, todos tienen cierta sensibilidad a la luz en determinadas zonas del 
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espectro y eventualmente se degradarán con la exposición. De todos ellos, el 

componente clave en el deterioro por fotooxidación es la lignina (Hon, Ifju, Feist, 

1980). Gracias a que es un muy buen absorbente del espectro UV y a su naturaleza 

inestable, este compuesto parece oxidarse y degradarse con mayor rapidez. La 

oxidación fotoquímica es la reacción más importante en la degradación de la lignina 

y se cree que el deterioro y decoloración del material son procesos iniciados por 

reacciones de sus macromoléculas (Hon, 1981). Incluso se propone que, debido a 

estas características, la lignina podría funcionar a la vez como un agente protector o 

buffer de los componentes celulósicos, absorbiendo la energía UV nociva y la 

transferida por la celulosa (Chang, Hon, Feist, 2007). 

La consecuencia de estas reacciones será una lignina químicamente alterada; esto 

es importante ya que sus capacidades mecánicas, propiedades hidrófobas y 

solubilidad  serán modificadas por este tipo de procesos (Kronkright, 1991). La 

interacción de la lignina con la radiación aumentará su solubilidad en agua, 

producirá el amarilleamiento del material y volverá a los tejidos más sensibles, 

aumentando el espectro de radiación que puede ser absorbida y continuando el ciclo 

de deterioro.  

Con respecto a los demás componentes, se cree que la celulosa y hemicelulosas, que 

no son buenos absorbentes de la luz, se degradan en menor grado (Chang, Hon, Feist, 

2007). Aunque el mecanismo de deterioro entre ambas es muy similar, las 

hemicelulosas van a degradarse con mayor facilidad puesto que son el componente 

estructural más importante de las zonas amorfas, regiones donde se produce el 

deterioro. Además, como se mencionó anteriormente, las hemicelulosas se 

encuentran químicamente asociadas a la lignina y la rápida degradación de esta 

última dejará a las hemicelulosas más vulnerables a la acción de la luz (Kronkright, 

1991). 

La celulosa, en cambio, además de no ser buen absorbente de la radiación se 

encuentra organizada mayoritariamente en micelas o zonas cristalinas, las cuales 

son más inaccesibles. Indudablemente la modificación de zonas cristalinas y 

amorfas ocasionadas por otros procesos de degradación tendrá claras 

consecuencias en el comportamiento de estos materiales frente a la luz. 

 



 
 

79 
 

6.1.3 Degradación Térmica 

 
Implica la absorción de energía calórica, y nuevamente, su impacto se observa en 

varios niveles de organización y afectando prácticamente a todos los componentes 

químicos de la planta; celulosa, hemicelulosas, lignina, suberina, ceras cuticulares, 

agua. Los procesos en los que interviene incluyen reacciones de oxidación 

(radiación), desecación y subsecuente encogimiento (a contenido de humedad 

constante), disminución de viscosidades, entre otros. Principalmente actúa como 

acelerador de reacciones en los procesos de deterioro. 

El material Vegetal tiene dos propiedades relevantes para la acción del calor: 

-Baja conductividad térmica: el calor aplicado a la planta no se dispersa sino que se 

mantiene aislado y aumenta la temperatura de los tejidos. 

-En presencia de calor, las propiedades mecánicas y químicas se deterioran a ritmos 

más acelerados (Kronkright, 1991). 
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 DETERIORO QUÍMICO 

 
Este tipo de deterioro se produce a partir de compuestos inherentes, modificados o 

introducidos que producen una serie de reacciones químicas en el material. 

Destacan los procesos de oxidación e hidrólisis que, como en los anteriores, se 

llevan a cabo en las zonas más accesibles: las regiones amorfas, los márgenes de 

zonas cristalinas de la pared celular y zonas que se vuelven accesibles a partir de 

otros mecanismos de deterioro (ej. hinchamiento). Nuevamente, están asociados o 

se producen como resultado de otros procesos de deterioro y sus productos 

resultantes, y  generan efectos en todos los niveles de organización del material.  

Los procesos de deterioro físicos (hinchamiento, encogimiento, degradación 

térmica, y la formación de radicales libres producto de la radiación) son precursores 

de las reacciones químicas más importantes. Los materiales envejecidos ya han 

atravesado estos cambios incluso antes de su ingreso a una colección, produciendo 

compuestos mucho más vulnerables frente a los demás mecanismos de degradación. 

El deterioro químico en el material vegetal se relaciona a la descomposición 

progresiva de las cadenas de celulosa, con un consecuente aumento en su 

cristalinidad. Los patrones más destacados de este tipo de deterioro serán el 

amarillamiento 72  y la pérdida de resistencia mecánica, consecuencia del 

acortamiento de las cadenas de los compuestos (disminución del grado de 

polimerización) y la disminución de la capacidad del material para soportar 

tensiones.  

La oxidación puede producirse por varios oxidantes tales como gases provenientes 

de la polución ambiental (Ozono, NOx, etc.) y también por el oxígeno atmosférico. Es 

necesaria la presencia de un catalizador para la activación del proceso; En el caso de 

los juegos trenzados, el efecto de activación predominante serán la temperatura y la 

radiación (fotooxidación) ya desarrollados.  

La hidrólisis, por otro lado, constituye la ruptura de las cadenas por medio de 

moléculas de agua, generando nuevos grupos; la presencia de compuestos ácidos 

será tanto una causa como un síntoma de este proceso.  

                                                           
72 Ocasionado por una mayor concentración de productos de oxidación de coloración oscura y la 
presencia de lignina. Este compuesto es la principal causa de amarilleamiento en materiales 
celulosicos, un tema muy abordado en la conservación de papel. 
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Como ya se mencionó, la lignina es el primer componente alterado por la 

fotooxidación; la formación de radicales libres de este proceso también genera 

grupos ácidos, lo que favorecerá la hidrólisis ácida 73 . Las hemicelulosas serán 

degradadas por encontrarse predominantemente en las zonas más accesibles y por 

su estrecha relación con la lignina, que al deteriorarse las dejará expuestas.  

Entre sus efectos destacan: 

-Descomposición progresiva de las moléculas de celulosa y hemicelulosa (descenso 

del grado de polimerización, cadenas más cortas) 

-Disminución de zonas amorfas y aumento de zonas cristalinas: producen cambios 

en la homogeneidad del material y en su resistencia. 

-Aumento grupos carbonilos/carboxilos: generan cambios en el color, aumentan la 

sensibilidad a la fotooxidación. 

-Aumento de acidez por productos derivados de hidrólisis. 

 Deterioros físicos y químicos en el conjunto de juguetes trenzados  

 
Los juguetes tejidos en hojas de palma del conjunto estudiado, como muchos 

materiales utilizados en cestería, se confeccionan a partir de material fresco 

(Martínez Crovetto, 1968; Waag, 1972), dado que presenta mayor flexibilidad y 

evita que el tejido se quiebre. Una vez terminado, el material inevitablemente 

atravesará un proceso de secado. Durante esta pérdida inicial de agua, se produce 

en las hojas un cambio dimensional, por lo que el entretejido de sus elementos suele 

ceder o perder la firmeza que tuviera en un comienzo74. Posteriormente, con las 

fluctuaciones ambientales de humedad y temperatura el material orgánico perderá 

y ganará contenido de humedad, buscando el equilibro con el ambiente. Estos ciclos 

sucesivos producirán cambios físicos en la estructura molecular de las fibras: las 

uniones que normalmente se producirían con el agua, se enlazarán entre sí, 

reduciendo la capacidad del material para reabsorber el agua. Como consecuencia, 

el material se reseca y se observa friable; la fragilidad, resequedad del material y las 

                                                           
73 El medio ácido puede estar ocasionado también por causas externas, como el contacto con otros 
compuestos ácidos, por ejemplo la guarda en soportes de madera.  
74 Esto se observó de forma empírica al confeccionar un juguete con hojas de palma, según el diseño 
de acordeón, que fue realizado con el objetivo principal de lograr una mayor comprensión de la 
técnica de manufactura. Se observó luego que la firmeza y el ajuste de los elementos durante el tejido 
del material disminuyó con el correr del tiempo y el secado de la hoja. 
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grietas o roturas que se generan en consecuencia, son patrones observados en la 

totalidad de los objetos.  

Las consecuencias de las fluctuaciones en la humedad relativa y los cambios en el 

contenido de humedad del material, de los procesos de fotodegradación y deterioros 

químicos ponen de manifiesto la importancia del control ambiental para este tipo de 

objetos, que incluso en sus momentos previos al ingreso al museo habrán sufrido 

tales cambios. Es particularmente importante en casos donde se presentan faltantes, 

sectores destejidos, o guardas inadecuadas ya que se podrían ocasionar 

deformaciones irreversibles. 

Como se mencionara anteriormente, estos procesos no actúan aislados, sino que se 

presentan de forma simultánea con los demás mecanismos. El deterioro ocasionado 

por la radiación, y las reacciones químicas de hidrólisis y oxidación también son 

actores protagonistas en la fragilidad observada en el material. Estos se encuentran 

favorecidos por el alto contenido de lignina que contienen las hojas de la familia de 

las arecáceas (Tomlinson, 2011). 

 Compuestos inherentes favorables para la conservación  

 
El material vegetal también presenta en su composición materiales que favorecen o 

inhiben el deterioro. Con frecuencia los materiales que lo favorecen ya han actuado 

y se encuentran degradados o modificados por distintos procesos de deterioro 

comenzados incluso antes de su ingreso a una colección, por lo que posiblemente 

poco se pueda hacer en ese sentido para revertir sus efectos y estabilizar el material 

(Kronkright, 1991).  Los inhibidores, por otro lado, cumplirán un rol fundamental 

en la conservación del material mientras envejece.  

Como se vio anteriormente, la epidermis de las hojas se recubre en sus partes más 

externas por una capa denominada cutícula, de composición cerosa y cuyas 

funciones son principalmente protectoras; si bien permite el paso de la radiación del 

espectro visible (necesario para el proceso de fotosíntesis), protege los tejidos 

internos contra el espectro UV (muy dañino), que tendría la energía necesaria para 

degenerar el ADN de la planta e inhibir sus procesos metabólicos (Cline, Salisbury, 
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1966)75. Las ceras también controlan la permeabilidad y limitan la absorción de 

humedad protegiendo a la planta de deterioros físicos y biológicos en condiciones 

húmedas. Al mismo tiempo ayudan a mantener el contenido de humedad esencial 

para la planta en condiciones de sequedad extrema. 

La extracción o alteración involuntaria de estos compuestos, especialmente los 

superficiales, tienen consecuencias para la conservación, no solo por su 

contribución para inhibir el deterioro, sino porque podrían comprometer posibles 

estudios analíticos del material referidos a su uso etnográfico. La extracción puede 

ser causada por: 

-Procesamientos del material (previo o durante manufactura) 

-Uso etnográfico 

-Tratamientos de conservación-restauración que involucran el uso de agua o 

solventes (limpiezas, inhibición de hongos, desinsectación, corrección de 

deformaciones, consolidación, etc.) que podrían comprometer muchos de estos 

compuestos que con el deterioro se vuelven más solubles y vulnerables.  

Las hemicelulosas por otro lado, favorecen la elasticidad y resistencia del material 

vegetal ya que contribuyen a amortiguar compresiones y tensiones de las zonas 

cristalinas. La conservación preventiva y el control de los parámetros ambientales 

será fundamental para preservar estos compuestos, siendo recomendable evitar 

fluctuaciones o valores incorrectos de HR, temperatura76 y radiación,  o tensiones 

ocasionadas por una guarda incorrecta. 

Cabe destacar que los juegos trabajados no han sufrido procesamientos que 

modifiquen intencionalmente estos compuestos. Según la documentación 

mencionada y la examinación en laboratorio, la única intervención sobre los folíolos 

es la remoción de la nervadura central mediante métodos mecánicos, por lo que el 

material no se somete a cocciones, extracción de materiales, fibras o aplicación de 

tintes que pudieran modificar las propiedades intrínsecas del material vegetal. Dado 

que estos compuestos se encuentran en la parte externa de la hoja, es importante 

que los tratamientos de conservación, mecánicos o químicos, que intenten tratar 

                                                           
75 El proceso de degradación por radiación UV de la planta viva es muy similar, generando peróxidos 
a partir de la formación de radicales libres. Estos peróxidos inhiben numerosos procesos metabólicos 
y si la exposición es suficiente, la planta podría morir (Cline, Salisbury, 1966) 
76 Las temperaturas más bajas reducen la velocidad de las reacciones dramáticamente, y limitan las 
reacciones de hidrólisis (Kronkright, 1991). 
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otras condiciones no deseables o problemáticas, no comprometan ni alteren estos 

productos (Florian, Kronkright, 1991). 

 

 DETERIORO MECÁNICO 

 
El deterioro mecánico es una categoría amplia que frecuentemente se superpone a 

los demás procesos de degradación, y se relaciona tanto a los cambios que estos 

provocan como a la organización interna de los tejidos, morfología, técnicas de 

manufactura, manipulación, condiciones de guarda, etc. El deterioro mecánico 

incluye una gran variedad de problemáticas, que suelen ser consecuencia de: 

- La aplicación de una fuerza física que supera la capacidad del material para 

ofrecer resistencia: abrasiones, marcas, desgarros, fracturas, orificios, pérdidas de 

material, pliegues, deformaciones o distorsiones, cortes, descamaciones. 

 - Materiales extraños que se han acumulado en la superficie y a veces dentro de la 

estructura del objeto (suciedad, polvo, tierra, concreciones). En estos casos el polvo 

es especialmente problemático: se compone de fibras textiles, restos de dermis, 

fibras vegetales, partículas minerales, restos de insectos, esporas, polen, partículas 

de hollín y contaminantes, entre otros. Las fibras que contiene son el componente 

dietario de muchos insectos, que pueden ser atraídos por el alimento. Además, dada 

su higroscopicidad, retiene la humedad necesaria para otorgar las condiciones 

metabólicas y reproductivas de insectos, y favorece el crecimiento de hongos a 

partir de las esporas que contiene. Sus partículas minerales, por otro lado, son una 

fuente de abrasión y pueden intervenir en procesos de deterioro químico (hidrólisis, 

oxidación), al igual que los contaminantes. Restos de productos utilizados en 

intervenciones anteriores también pueden favorecer este tipo de deterioro, 

atrayendo o atrapando suciedad, polvo y humedad. 

El deterioro mecánico generalmente amenaza el equilibrio estructural o el grado de 

pérdida material, por lo que una observación y lectura apropiada del objeto es 

necesaria para definir aquellas condiciones que son problemáticas para su 

estabilidad (por ejemplo como distribuye tensiones al ser manipulado, apoyado, 

cómo mantiene la forma dada, etc.) y definir así las compensaciones o 

intervenciones que serán necesarias (consolidación, reintegraciones o simplemente 

un diseño de soporte que se adecúe a las problemáticas).  
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Así como el material presenta componentes beneficiosos, también retendrá 

determinadas propiedades que contribuyen a la estabilidad de la pieza, por lo que 

reconocer aquellas cualidades problemáticas y beneficiosas será necesario para 

plantear la conservación de la pieza. 

Cabe destacar que entre estas condiciones en particular, puede ser complejo 

distinguir cuáles de los patrones de deterioro observados son consecuencia de un 

proceso de deterioro y cuáles son parte integrante del objeto, de su historia y su uso 

etnográfico. Estos pueden constituir evidencia de la utilidad o patrones de uso de 

interés para los valores relacionados a la investigación de este tipo de colecciones 

(depósitos etnográficos, zonas erosionadas o gastadas) 77 , por lo que deben ser 

cuidadosamente considerados. 

 

 Deterioros mecánicos en el conjunto de juguetes trenzados  

 
Los patrones de deterioro mecánico observados en los juguetes incluyen quiebres, 

roturas, descamaciones, deformaciones y la presencia de suciedad superficial. Todos 

estos se vinculan principalmente con la técnica de manufactura, y en mayor o menor 

medida con la organización interna del material, el uso dado al objeto y su estado de 

condición. La fragilidad, pérdida de elasticidad y el resecamiento del material  

producto de los cambios físicos y químicos inherentes a su naturaleza orgánica son 

factores que promueven este tipo de deterioros. 

En la mayoría de los casos los quiebres y roturas se producen en las zonas de pliegue 

de los elementos que se entrecruzan en el tejido, particularmente en ángulos más 

cerrados o zonas de torsión, donde se concentran las tensiones. Cabe recordar que  

la técnica llana o plaiting se caracteriza porque todos sus elementos son activos, es 

decir, todos se entrecruzan entre sí conformando la estructura y participando de las 

mismas fuerzas y tensiones, por lo que el deterioro mecánico se extiende a todos los 

elementos por igual.     

 

                                                           
77  Por este motivo, considerando que tal evidencia no debe ser borrada ni alterada por ningún 
tratamiento de conservación, en las fichas de registro se separaron estas condiciones de los demás 
patrones de deterioro registrados. 
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Estos patrones se concentran también en los sectores donde se presume que el 

objeto fue manipulado. De los juguetes estudiados se observan dos ejemplos claros; 

el cuerpo central de las figuras animales como la rana (n° 3203), donde 

intuitivamente un niño sujetaría el juguete; y en la boca de la víbora (n° 3360), que 

es el sector que se cierra y atrapa el dedo al tirar de él (Martínez Crovetto, 1968).  

El patrón de quiebre se presenta fundamentalmente en dos sentidos; paralelo a las 

fibras y eje longitudinal de las hojas o en sentido perpendicular. En el primer caso la 

rotura es más pronunciada y se produce entre fibras, observándose una mayor 

longitud en los quiebres. Esto está dado por la disposición de las fibras (haces 

fibrosos y vasculares) de las palmeras (monocotiledóneas), que corren en este 

sentido. Por este mismo motivo los cortes se presentan más bien rectos y limpios, y 

pueden extenderse fácilmente.  

Los que se producen en sentido transversal, por otro lado, se presentan en una 

extensión menor: son más cortos y el corte es irregular y superficial ya que en 

general las fibras internas son muy resistentes y se mantienen unidas. Esto se debe 

a la resistencia mecánica de las fibras altamente lignificadas en este tipo de material, 

y su orientación característica. En general este tipo de rotura se observó en sectores 

de tejido en ángulos cerrados donde el material se repliega sobre sí mismo, mientras 

que las grietas paralelas a la fibra se observaron mayormente en tejidos en ángulos 

abiertos, elementos torsionados,  y zonas de concentración de tensiones por 

manipulación. 

 

 

Ilustración 20 Quiebre superficial en sector de pliegue. Se 
observa que las fibras internas aún permanecen unidas.  

Ilustración 21 Zona de torsión en replegado de un elemento 
sobre el orillo en ángulo de 90° (n° inv. 3203). 
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Las descamaciones se observan 

principalmente en los cantos o 

bordes externos de los elementos. 

Esto probablemente se deba a que 

son las zonas del material más 

expuestas, aunque también 

pueden haberse producido 

durante la manufactura del 

objeto: a partir de la separación 

del folíolo o remoción de la nervadura 

central, los bordes pueden presentar 

irregularidades que durante el secado se traducirán en pérdidas del material.  

Estos deterioros siguen un sentido mayoritariamente longitudinal, dada la 

disposición interna de los tejidos foliares. Los bordes de las descamaciones pueden 

ser más o menos regulares.  

Ilustración 22 Quiebres en sentido paralelo (izq.) y perpendicular a la fibra (der.) (n° inv. 3360) 

Ilustración 23 Descamación sobre canto externo del 
elemento (n° inv. 3284) 
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También se observan en la superficie 

de algunos sectores, pequeños 

sobresalientes en forma de cordillera 

en sentido perpendicular. En una 

primera aproximación se lo atribuyó a 

un deterioro ocasionado por las 

tensiones del plegado en este sentido, 

pero tras una examinación más 

rigurosa y el estudio de la morfología de 

las hojas de las arecáceas, se pudo 

determinar que son en realidad las 

venaciones transversales propias del 

sistema vascular de las palmeras, y 

que estas estructuras parecen 

sobresalir producto del resecamiento 

del material, que las deja más 

evidentes. Este patrón se observó en 

gran parte del material y es parte de 

los procesos de deterioro inherentes a 

este tipo de hojas. En algunos casos se 

presentan asociadas microfisuras siguiendo este sentido, de pocos milímetros y de 

forma más irregular (coincidentes con el patrón de las venaciones transversales). 

La técnica de manufactura no necesariamente implicará un deterioro, sino que 

puede ser un factor de contención de los elementos favoreciendo su conservación. 

En general las técnicas de cestería en folíolos de palma son tejidos semirrígidos que 

permiten cierta movilidad de sus elementos. Esto se vincula al proceso de 

manufactura a partir de hojas verdes, que posteriormente al perder agua en el 

proceso de secado pierden volumen, por lo que el tejido será menos compacto que 

al inicio. Esto permite que los objetos tengan cierto margen para soportar los 

cambios dimensionales y tensiones producto de fluctuaciones ambientales. Del 

mismo modo, el hecho que los elementos estén contenidos en la estructura del tejido 

le confiere una resistencia mayor al conjunto ante la manipulación, ya que los 

Ilustración 25 Venaciones transversales. Luz rasante 
(n° inv. 3208 A)

Ilustración 24 Venaciones transversales. Luz transmitida. 
(n° inv. 3208 A) 
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elementos excedentes que se encuentran sueltos o los tejidos de trama más abierta 

son más vulnerables a deformaciones y quiebres, roturas, pérdidas de material, etc. 

 

La suciedad superficial es otro de 

los deterioros más 

representativos en la colección. 

Esto se observa particularmente 

en forma de depósitos en el 

interior de los tejidos que 

conforman una estructura 

tridimensional, en contraposición 

a los tejidos de estructura más 

plana, ya que esta técnica permite 

que la suciedad se aloje en los 

intersticios del cuerpo del 

juguete. 

El polvo es una fuente de diversos 

particulados, pudiendo contener 

restos de debris, fibras textiles, 

esporas, polen, partículas 

inorgánicas, entre otros.  Estos 

pueden constituir una fuente de 

nutrientes para algunos hongos e 

insectos, y además por su cualidad higroscópica retiene humedad, conformando un 

microclima favorecido por la técnica de manufactura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 26 Suciedad superficial depositada en los intersticios 
de la técnica cestera. 
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 DETERIORO BIOLÓGICO 

 
Las alteraciones de tipo biológico comprenden el conjunto de daños o cambios no 

deseados en el material debidos a la acción de agentes biológicos, desde 

microorganismos hasta otros más complejos. Estos agentes también tendrán 

interacción con los demás deterioros, puesto que, por ejemplo, los sustratos 

previamente degradados en sustancias simples constituyen una fuente de alimento 

más fácilmente accesible. Además, la presencia de determinados microorganismos 

u organismos puede favorecer el crecimiento de otros, dando lugar a una sucesión 

ecológica en la que cada uno producirá un efecto que suma o altera los efectos del 

anterior (Valgañon, 2008).  

Conocer sus comportamientos y requerimientos básicos, además de sus ciclos 

biológicos, será el punto de partida para la prevención de este tipo de deterioro.  

Para la proliferación de microorganismos es necesario contar con las condiciones 

óptimas para que estos de desarrollen. Como se vio anteriormente, el material 

orgánico es particularmente sensible a los agentes ambientales tales como el agua, 

luz, temperatura y contaminantes. El agua, además de participar en mecanismos de 

deterioro por sí sola, es un requisito fundamental para la aparición de 

microorganismos. 

Entre ellos destacan los hongos, que se desarrollan en una gran variedad de 

condiciones y que se alimentan de la materia prima vegetal, secretando enzimas que 

digieren la celulosa, hemicelulosas, lignina, etc. descomponiéndolos en sustancias 

más simples que son absorbidas junto con el agua del sustrato. Por lo general los 

daños que ocasionan varían desde manchas de distintos colores (debidas a la 

presencia de color en la estructura del propio hongo o por la producción de 

pigmentos en su metabolismo), hasta la degradación completa de los componentes 

orgánicos.  

En la mayoría de los objetos la presencia de esporas se produce de forma ocasional 

por vía aérea; están presentes en el aire y se dispersan por todas las superficies, 

raramente siendo específicas del sustrato. En el caso del material vegetal, este 

ataque podría ocurrir además cuando la planta aún está viva y antes de su 
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recolección (patógenos) 78 , además de haberse contaminado durante su 

manufactura, uso, o dentro de la colección. Los hongos presentes en los objetos no 

necesariamente estarán activos, por lo que se deberán tener presentes los 

momentos clave en los estados de desarrollo de la conidia o espora (Florian, 1997). 

Los estados latente y de activación son los aspectos más importantes para la 

prevención y control de actividad fúngica en la conservación de colecciones, puesto 

que sin la activación de conidias no se producirá la germinación, incluso aunque las 

condiciones ambientales sean ideales. Si bien no puede controlarse en qué momento 

pudiera haberse producido la activación ni puede observarse una diferencia, es 

necesario ejercer cautela en los tratamientos utilizados y las condiciones a las que 

se somete el objeto, teniendo en cuenta los efectos que pueden ocasionar: la 

radiación, calor, fluctuaciones en HR, y algunas sustancias químicas comúnmente 

asociadas a las prácticas de conservación/restauración, como detergentes, 

alcoholes o acetona79, son factores que pueden propiciar la activación. . 

 El control de humedad y temperatura ambientales será esencial pero no por sí solo 

suficiente, ya que aplica solo al macroambiente. Los insectos y hongos se presentan 

siempre en microclimas, y en ellos serán críticos el contenido de humedad y 

nutrientes del sustrato. Los objetos de cestería suelen presentar microclimas por su 

propio diseño o técnica de manufactura, por ejemplo el interior de contenedores 

(cestos, canastas, bolsas), o en los insterticios de su tejido (si fueran de trama 

abierta), además del interior de los soportes de guarda.  

La presencia de microorganismos implica otros riesgos además del deterioro 

causado por su actividad metabólica, ya que puede servir de preparación para el 

posterior ataque de otras especies más agresivas. 

 

Los insectos, por otro lado, también constituyen un riesgo de gran importancia para 

las colecciones de cestería, puesto que la celulosa es uno de los alimentos más 

comunes para una gran cantidad de géneros.  

                                                           
78 La presencia de patógenos será distinta a los hongos que comúnmente ocasionan el deterioro en 
colecciones (saprófitos, que se alimentan de materia orgánica muerta) puesto que son parásitos que 
sólo sobreviven en un huésped vivo. Sin embargo, su presencia podría haber ocasionado cambios en 
el material antes de su cosecha, modificando propiedades de la hoja o podrían atraer otros 
organismos. 
79 Con toda probabilidad los alcoholes o acetona se utilizarán en tales concentraciones que actuarán 
como biocidas, más que activadores. Sin embargo es necesario un control de los productos utilizados 
para determinar si los objetos tratados tienden a la actividad fúngica (Florian, 1997). 
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Las fases de mayor importancia en el ciclo metabólico de los insectos para la 

conservación de colecciones son las de larvas (para insectos holometábolos o de 

metamorfosis completa) o ninfas (insectos heterometábolos o de metamorfosis 

incompleta), ya que en esta fase de crecimiento el insecto se dedica 

fundamentalmente a alimentarse 80 . Los daños que producirán entonces, son 

principalmente de tipo mecánico (arrancan parte del material con sus mandíbulas) 

o químico (mediante sustancias presentes en la saliva o excrementos). Los patrones 

que pueden observarse en los objetos dependerán del insecto, por lo que pueden 

encontrarse desde erosiones superficiales hasta Orificios o túneles y galerías.  

Los materiales celulósicos son atacados por especies de varios órdenes de insectos, 

entre ellos; 

-Coleópteros; escarabajos, derméstidos (varios géneros de carcoma) 

-Dictiópteros: cucarachas 

-Isópteros: termitas 

-Lepidópteros: mariposas 

-Psocópteros: piojo de los libros (liposcelis corrodens) 

-Tisanuros: pececillo de plata (Lepisma saccharina, thermobia domestica) 

Entre ellos destacan el piojo de los libros (psocóptero), pececillo de plata (tisanuros), 

escarabajos anóbidos y líctidos, derméstidos como el carcoma del tabaco, de las 

alfombras, del pan (coleópteros) y termitas. Estos se alimentan principalmente de 

papel y material de herbario, muy relacionados químicamente al material vegetal 

encontrado en cestería. 

Por otro lado, es importante aclarar que la variedad de insectos que puede atacar el 

material vegetal no se limita solamente a aquellos comúnmente relacionados a los 

materiales celulósicos. En algunos casos, otros insectos pueden obtener nutrientes 

de depósitos etnográficos presentes en los objetos, de aceites o concreciones que se 

han aplicado o acumulado en la superficie, o simplemente por falta de otras fuentes 

de alimento más accesibles. La mayoría de los insectos que pueden dañar una 

colección son cosmopolitas (Florian, 1997) y muestran poca especificidad 

alimentaria. La celulosa, especialmente la celulosa ya degradada, es una fuente de 

nutrientes muy accesibles, por lo que especies que comúnmente se alimentan de 

                                                           
80 El deterioro puede estar también asociado a actividades menores relacionadas a la búsqueda de 
refugio y reproducción.  
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otro tipo de materiales, también podrían llegar a ocasionar deterioro en el material 

vegetal. 

Por último, en lo que respecta al deterioro biológico, resta comentar que también 

existen otros animales que pueden dañar estos materiales, como roedores, aves o la 

misma acción del hombre, que según el acceso directo o indirecto puede producir 

daños voluntaria o involuntariamente.  

 

 

 Deterioro biológico en el conjunto de juguetes trenzados  

 

6.4.1  Hongos 

En algunas piezas se detectó lo 

que parece ser un ataque 

previo de hongos, de 

apariencia inactiva. Esto se 

observa a partir de manchas de 

color pardo, de forma circular, 

características del crecimiento 

concéntrico de las hifas desde 

la espora o conidia central 

germinada, hacia afuera; 

conformando pequeñas colonias cercanas. Esto posiblemente esté relacionado a que 

estos objetos comparten la característica de una superficie más rugosa y porosa, 

posiblemente asociados a una degradación de su cutícula. El aumento de porosidad 

hace que el material sea capaz de absorber mayor humedad, y su irregularidad 

facilita la atracción de esporas y suciedad, lo que también contribuye a la 

conformación de un microclima beneficioso para la proliferación de 

microorganismos. Además, una superficie degradada implica la presencia de 

sustancias químicas más simples y nutrientes fácilmente accesibles para la 

alimentación del microorganismo. 

 También es posible que sean los mismos microorganismos los que degraden los 

compuestos protectores de la cutícula, generando una superficie más porosa y 

Ilustración 27 Manchas pardas posiblemente asociadas a un ataque 
fúngico, de apariencia inactivo. 
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vulnerable. En este caso, sin embargo, se observó que la degradación superficial se 

extiende en todo el volumen del fragmento foliar, mientras que las manchas pardas 

sólo se encuentran presentes en determinados sectores, por lo que es más probable 

que este desarrollo haya sido posterior a los cambios superficiales.   

Además de la humedad y temperatura, el pH es uno de los factores de importancia 

para el desarrollo de microorganismos; un sustrato ligeramente ácido favorece la 

germinación de esporas y contribuye al rápido desarrollo de la colonia. Nuevamente, 

el material estudiado contiene compuestos intrínsecos que favorecen este tipo de 

deterioro; la lignina (muy presente en las especies vegetales estudiadas) es un 

compuesto que interviene en diversos mecanismos de deterioro químico, y aumenta 

la acidez. 

 

6.4.2 Insectos 

En el año 2015, en el contexto de prácticas laborales que desarrollamos tres alumnas 

de la UNA, durante un recorrido de inspección en una de las áreas de reserva del 

MNH, se detectó la presencia de polvillo sobre algunos soportes individuales y 

anaqueles de guarda de máscaras de madera81. El insecto que había ocasionado este 

deterioro fue un coleóptero identificado como anobium punctatum, comúnmente 

llamado carcoma de los muebles.  El material atacado fue retirado, embolsado y 

sometido a un tratamiento de bajas temperaturas siguiendo el protocolo 

desarrollado en el museo; mientras que en el área de reserva se realizó una limpieza 

general, y se aplicó un piretroide82  como insecticida. Para completar el sistema 

integral de plagas se aplicó un producto de silicona en el piso de madera para 

eliminar restos, con el objetivo de minimizar las posibilidades de un nuevo ataque.  

El carcoma de los muebles es un insecto típicamente xilófago, que también ataca 

otros materiales celulósicos como libros, documentos, o material vegetal (Yela, 

1997). Dada la similitud en los materiales que componen la dieta de esta especie, y 

la cercanía física entre los objetos atacados y los de la colección trabajada dentro del 

                                                           
81  Este procedimiento se desarrolla en la tesis de Diamela Canosa (2018) La preservación de 
máscaras etnográficas; análisis aplicado sobre un conjunto de máscaras Chané – Argentina. Material 
inédito, gentileza de la autora. 
82 Sustancias químicas obtenidas por síntesis, de estructura similar a las piretrinas, aunque más 
tóxicas para los insectos. El nombre comercial del arosol utilizado es K-othrine Fog, de la marca Bayer. 
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museo83, una pronta detección de la presencia del insecto y la puesta en acción del 

sistema de Manejo Integral de Plagas fue fundamental para evitar la propagación en 

otros objetos y áreas de la institución.  

Por último, tanto en las cajas contenedoras como en los objetos de la colección MC 

se percibe olor químico, posiblemente originado por un tratamiento previo con 

insecticidas (antes o luego del ingreso al MNH). Dado que no se tiene registro 

documental de tales tratamientos, o de los compuestos activos, la protección 

personal con guantes es de suma importancia para la manipulación de los objetos. 

 
 

 DISOCIACIÓN 

 
En el trabajo en laboratorio con los objetos, y a partir del cruce de información con 

la documentación asociada a la colección, se observaron ciertas discrepancias entre 

algunos números de inventario (MNH y numeración de MC) y las denominaciones 

de los objetos. Si bien el marcaje presente en las piezas coincide con las fichas de 

registro del MNH, en una examinación más rigurosa se observó que el número 

otorgado en la donación no se correspondía al mismo número que algunos objetos 

presentaban originalmente de acuerdo a lo registrado por el coleccionista.  

Dado que las piezas que presentaban esta particularidad son de la misma tipología 

y materialidad, y que ya mostraban dos numeraciones (la del coleccionista y la del 

MNH), se decidió no agregar otro marcaje y consignar las diferencias en la 

documentación existente.  

La metodología para el cruce de información fue: 

1) A partir del número de inventario de MC conservado en los objetos, se hizo 

la consulta con su cuaderno personal, el cual contiene la numeración, 

denominación, procedencia y año de cada objeto. Se obtuvo así la 

información primaria correspondiente a cada juguete. 

2) Se revisaron paralelamente las publicaciones de la revista Etnobiológica. Con 

esto se pudo agregar información a la fichas, ya que la publicación presenta 

                                                           
83  Estos objetos comparten espacio de guarda y de laboratorio de conservación. El depósito de 
cestería, además, se encuentra junto al laboratorio, por lo que cualquier presencia de insectos en 
objetos de la colección podría fácilmente acceder a los objetos trabajados por estas rutas. 
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dibujos de 4 de los juegos con su denominación, también incluido en las 

fichas (Ver anexo). 

3) Se consultaron las listas de donación, las cuales contienen el numero original 

(MC) y el número de inventario equivalente asignado con el ingreso de la 

colección al MNH. 

4) Se corroboró finalmente con el marcaje (MNH) presente en los objetos. En 

caso de que no coincidieran con la información antes obtenida, se hizo el 

recorrido inverso para intentar definir en qué momento se produjo el error 

y a qué objetos involucraba, ya que algunos de los objetos presentaban los 

números cruzados. 

En caso que alguno de los objetos no contara con ambos números y no fuera posible 

corroborar la información por este método, se cruzaron los otros datos consignados 

(tipología, procedencia, etc) para lograr recuperar los marcajes disociados. 

Este procedimiento puso de manifiesto la importancia de la documentación 

asociada a la colección y la de conservar los marcajes originales. Dado el valor de 

este tipo de colecciones para la investigación ya desarrollado, es fundamental que la 

información de cada objeto coincida con la recolectada por el coleccionista. Aquellos 

objetos que presentaban ambos marcajes pudieron corroborarse fácilmente con la 

información disponible, la cual se dejó asentada. Asimismo, la ficha diseñada para 

este trabajo contempla ambas numeraciones. De este modo, si alguno de los objetos 

perdiera el marcaje original, este se encontrará en las fichas además de los registros 

de donación84. 

 

 Estado de condición general del conjunto  

 

A partir de las fichas de registro y estado de conservación (anexo B) se confeccionó 

una tabla para visualizar los patrones de deterioro que mayormente se observan en 

la colección. Como se puede ver, el deterioro mecánico es uno de los más 

predominantes, representados por patrones como suciedad  superficial (favorecida 

por la técnica de manufactura); y quiebres y roturas, estrechamente relacionados a 

los procesos propios del deterioro físico y químico que producen fragilidad del 

                                                           
84 Este procedimiento se llevó a cabo en todos los juguetes de cestería que presentaban este problema, 
incluso lo que no forman parte del conjunto estudiado. 
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material (hidrólisis de la celulosa, oxidación de la lignina, fatiga del material por 

intercambios de humedad con el ambiente, etc) y pérdidas de color (fotoxidación).  

Por otro lado también se realizó una tabla que contempla los distintos tipos de 

deterioro antes desarrollados y los patrones que en general se observan como 

consecuencia de estos procesos, es decir, los cambios visibles en los objetos. 

Destacamos nuevamente que estos cambios se producen de forma simultanea, por 

lo que los patrones no necesariamente son consecuencia de un solo agente de 

deterioro. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2 Patrones de deterioro observados en el conjunto estudiado 
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Tabla 3 Agentes de deterioro con patrones asociados. Los marcados con un * son los patrones que se observaron 
en el conjunto. 

AGENTES PATRONES DE DETERIORO ASOCIADOS 

FÍSICOS 

Humedad Relativa (Hinchamiento/  
encogimiento) 

  
Fragilidad* 

Pérdida de elasticidad* 

Quiebres* 

Roturas 

Deformaciones* 

Cambios dimensionales* 

    

Radiación 

Fragilidad* 

Amarilleamiento o pérdida de color* 

Pérdida de brillo* 

Superficie áspera* 

Aumento de permeabilidad* 

    

Temperatura 
Aceleramiento de reacciones 

Influencia sobre HR 

      

QUÍMICOS 
Reacciones de Hidrólisis y 

oxidación 

Debilitamiento (acortamiento cadenas de celulosa)* 

Aumento de la acidez* 

Amarilleamiento o pérdida de color* 

      

MECÁNICOS 

En relación a a la aplicación de 
fuerza física 

Abrasión 

Deformaciones* 

Cortes 

Desgarros 

Quiebres o roturas* 

Orificios 

Pliegues 

Descamaciones* 

Marcas 

En relación a la acumulación de 
materiales sobre su superficie y 

dentro de la estructura 

Suciedad 

Polvo 

Concreciones 

      

BIOLÓGICOS   

Manchas* 

Abrasión 

Faltantes 

Orificios 

Túneles o galerías 

Deposiciones 
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7 CONCLUSIONES 

 

El material vegetal es un material extensamente representado en las colecciones 

etnográficas de cestería, y propone diversos desafíos para su conservación. Entre 

éstos podemos mencionar las ya conocidas e innegables vulnerabilidades propias 

del material orgánico, o las especificidades de material y técnica. En este caso se 

agregan además, particularidades propias de la conservación etnográfica y sus 

valores asociados, junto a responsabilidades en cuanto a políticas y procedimientos 

en la gestión que incluyan a las perspectivas de las comunidades que los originaron, 

entre muchos otros. 

Así como la etnobotánica parte desde distintas fuentes de información sobre un 

mismo objeto de conocimiento y se nutre del estudio multidisciplinario de las 

plantas; a partir de la triangulación de los ejes temáticos propuestos al inicio de este 

trabajo, y mediante los aportes de distintas disciplinas de estudio (botánica, 

etnobotánica, etnografía) y del trabajo de campo realizado en el laboratorio de 

conservación, se pretendió alcanzar un conocimiento más amplio y profundo del 

material vegetal aplicado a cestería, sin perder de vista el amplio espectro de valores 

y significados asociados -tangibles e intangibles- que estas colecciones poseen. El 

objetivo principal fue el de lograr una mirada más holística que permita o facilite la 

articulación de estos conocimientos con estrategias para la conservación y gestión 

de la colección. 

Al comenzar el trabajo con la colección MC se puso de manifiesto el gran acervo de 

información de apoyo que tenían estos materiales, tanto respecto a su recolección 

como a las investigaciones etnográficas o etnobotánicas de las que formaron parte. 

Contar con esta información ha sido de gran importancia para plantear su estudio, 

especialmente en dos puntos fuertes: por un lado dado el valor y potencial para su 

uso y desarrollo que esto le agrega al conjunto, y por otro como punto de partida 

para el estudio de su materialidad. 

El primer punto se relaciona al desarrollo de la colección, puesto que al formar parte 

de una colección etnográfica sistematizada tiene la capacidad de contextualizarse y 

recuperar distintos momentos, significados y valores de la colección en el tiempo. 



 
 

100 
 

Influye a su vez en su uso puesto que le otorga potencial para investigaciones y 

estudios analíticos y comparativos del conjunto en su totalidad, que son de tanta o 

mayor importancia que el mérito de cualquiera de los objetos individualmente.  

El segundo punto se vincula a la materialidad dado que gracias a la documentación, 

experiencia y metodología del coleccionista fue posible indagar sobre las 

particularidades morfológicas y anatómicas del material con el que se 

confeccionaron las piezas.  

Las descripciones y designación vernácula y científica presentes en los manuscritos 

de MC (y trasladadas luego a la documentación interna del MNH), fueron el punto 

de partida que nos permitió, mediante la consulta bibliográfica y la examinación en 

el laboratorio de conservación, confirmar la materialidad e identificar o caracterizar 

deterioros existentes o potenciales en este tipo de objetos. Tomamos así consciencia 

de la importancia de contar con esta documentación, ya que en otras circunstancias 

este nivel de aproximación sólo podría ser alcanzado a partir de estudios de 

identificación vegetal que requieren análisis destructivos del material.  

A este respecto cabe agregar que el material vegetal entendido como partes -ya 

muertas- de una planta, es un tema poco abordado en la literatura de la conservación. 

Si bien la fibra vegetal pertenece a la categoría de materiales celulósicos, al no ser 

procesadas como el caso del papel o textil (materiales abundantemente estudiados), 

mantienen en general la misma organización interna y compuestos intrínsecos que 

las plantas vivas. Como se ha visto, estos compuestos y su organización tienen un rol 

protagónico en el vicio inherente de los objetos y una injerencia directa en su estado 

de condición y propiedades. Entre ellos subrayamos la importancia de la 

caracterización de aquellos componentes o estructuras que inhiben el deterioro y 

pueden ser de ayuda para la conservación de los objetos, actuando incluso como 

protectores del material en algunos tratamientos, como es el caso de la cutícula.  

De esto concluimos también la importancia de no subestimar la comprensión de 

cada material específico, es decir, no aproximar el estudio del material vegetal de un 

modo general o limitarse a estructuras modelo, sino profundizar el estudio 

particular, y empezar a considerar familias vegetales, especies, o subespecies. Cada 

una de ellas tendrá características anatómicas y morfológicas que las diferencien de 

otras en el amplio espectro de clasificaciones taxonómicas. Se desprende entonces, 

que sus propiedades y vulnerabilidades también serán características de cada una.  
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La descripción de las técnicas de manufactura también demostró tener una gran 

importancia, no solo para un registro preciso y comprensión de la construcción del 

objeto a un nivel documental, sino porque, como se puso de manifiesto en el 

diagnóstico, la técnica de tejido puede maximizar la acción de los procesos de 

deterioro. El estudio de la tecnología cestera nos permitió reconocer cómo el 

material ha sido manipulado y cómo esto afecta las propiedades y estabilidad del 

artefacto. Las formas en que los elementos de un tejido cestero interactúan influyen 

directamente en la distribución de fuerzas y tensiones en el objeto y están 

estrechamente relacionadas a los patrones de deterioro observados, 

específicamente los de tipo mecánico asociados a fuerzas físicas, favorecidos por el 

debilitamiento del material. 

De esta manera, a través del estudio de este pequeño conjunto de juguetes trenzados 

en hojas de palmera, se intentó sumar valor a esta colección e incorporarse a su gran 

acervo documental desde el marco de la gestión y conservación de colecciones 

etnográficas. El análisis de todos los aspectos expuestos nos proporciona una 

plataforma más sólida sobre la que abordar una toma de decisiones lógica e 

informada para su preservación en el tiempo, que podrá incluir tratamientos, 

restauraciones, exhibiciones, almacenamiento, usos, etc.  

Se añade así nueva información al conocimiento que se tiene de la colección en 

general y de los objetos de cestería en particular, con énfasis en los deterioros 

actuales y riesgos que podrían sufrir en el futuro; y en vistas a contribuir a la 

preservación de su integridad tanto física como cultural, para garantizar a su vez, el 

uso y acceso futuro por parte de todas las disciplinas asociadas.   
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Anexo A: Metodología empleada para el registro y reporte de condición 

Se diseñó una ficha de registro y estado de condición teniendo en cuenta las fichas 

utilizadas en el MNH e incluyendo campos específicos generalmente asociados a los 

objetos de cestería dentro de colecciones etnográficas. La intención es que esta ficha 

pueda ser también utilizada para agregarse a la documentación de diversas 

tipologías de objetos en cestería de la colección MNH. 

Objetivos:  

 Documentación de la pieza 

 Registro del estado de condición, relación de las problemáticas observadas 

en relación a; 

 Técnica de fabricación 

 Naturaleza del material 

 Efectos de la manipulación del objeto (usos, tratamientos) 

 Impacto del ambiente  

 

Procedimiento: 

1) Identificación de la pieza: 

 Se incluyen los números de inventario actual y original (MC). Esto ayuda a anclar 

las piezas tanto a la documentación de la institución como a las notas del 

coleccionista.  

 Designación, uso, procedencia, fecha de adquisición, cultura de origen, 

material85: Se toma la información obtenida de las fichas de registro del MNH y 

se cruza con las notas del coleccionista y publicaciones para verificar los datos. 

En caso de encontrar una contradicción se registran para evitar disociación de la 

información. 

                                                           
85 Como se menciona anteriormente, para verificar el material vegetal deberían realizarse estudios 
de identificación de las especies, con la asistencia de especialistas botánicos. Dado que estos análisis 
son de carácter destructivo y requieren la toma de muestras, se decidió evitarlos. Esta decisión se 
basa en que el objetivo de la identificación del material no es el de confirmar la taxa, sino que surge 
de la necesidad de comprender patrones de deterioro actuales o futuros, y la estabilidad del material, 
lo cual puede llevarse a cabo a partir de la documentación asociada y con bibliografía específica para 
la familia de las Arecáceas.  
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 Tipificación y descripción de la técnica: de acuerdo a las 3 subclases propuestas 

(coiling, plaiting, twining; o los tipos exóticos y aberrantes 86 ) y según los 

atributos que presenta la pieza, se intenta una aproximación a la descripción de 

la construcción del objeto87. 

 

2) Descripción del objeto: caracterización general de la pieza. 

3) Reporte de condición 

Condiciones específicas: Se diseñó este apartado para un registro rápido y visual del 

estado de condición del objeto, teniendo en cuenta su ubicación y alcance. Se 

distinguen principalmente tres categorías: marcas de uso (evidencia, información 

cultural de importancia que no necesariamente implica un deterioro), deterioros y 

tratamientos anteriores. Bajo cada categoría se indican los cambios físicos o 

patrones de deterioro que se asocian generalmente a objetos de cestería. Asimismo 

se agrega al final un apartado para incluir otros que no estén contemplados en la 

lista original. 

Estado de condición: se redacta el estado de conservación observado, ampliando la 

información de la lista anterior y relacionándolo con las características propias del 

material vegetal, técnicas e historia de la colección desarrolladas anteriormente.  

Finalmente se incluyen fotografías (generales, en detalle y macrofotrogafías con 

lupa USB y distintos tipos de iluminación), y en algunos casos dibujos recopilados 

de las publicaciones de MC. 

 

 

 

 

 

                                                           
86 Se incluyen los términos en inglés, por su uso generalizado en bibliografía, y sus equivalentes en 
castellano. 
87 Esta descripción toma los atributos propuestos por Adovasio, pero no es un análisis etnográfico de 
la pieza. Se intenta describir la técnica con fines de identificación, descripción y asociado a los 
deterioros que pueda presentar el material, únicamente desde el marco de la conservación 
preventiva. 
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Terminología empleada para los patrones de deterioro 88 

 

Abrasión: Erosión o desgaste de la superficie. Produce una zona relativamente 

pareja, caracterizada por una disminución de textura superficial y posiblemente 

marcas de rozaduras. Se observa frecuentemente en puntos donde el objeto se 

apoya (base). 

Concreción: Acumulación de material extraño sobre la superficie. Incluye sustancias 

como suciedad, pintura, deposiciones de insectos. Sinónimo: incrustación. 

Quemadura: Área ennegrecida debido al calor o contacto con fuego. 

Cambio de color: Área de cambio en el color, en comparación al tono predominante. 

Puede ocurrir por Manchas o Suciedad89.  

Distorsión: Alabeos o deformaciones de la estructura original del objeto. 

Fragilidad: Falta de flexibilidad, frecuentemente relacionado a la desecación del 

material. 

Desvanecimiento del color/palidecimiento o decoloración: Pérdida de color, 

especialmente en materiales orgánicos. Relacionado frecuentemente a la acción de 

la radiación sobre el material, por lo que algunos sectores protegidos entre el tejido 

de los elementos pueden conservar el color original. En el caso de material vegetal 

fotosintético la pérdida de coloración se relaciona a la desnaturalización de los 

cloroplastos que confieren el color verde característico, resaltando los otros tonos 

presentes en la hoja. Influye ópticamente además, la oxidación de los compuestos 

lignocelulósicos que tienden a amarillear.  

Descamación: Desprendimiento de láminas de la superficie (en material vegetal 

suele tratarse de la epidermis); ocurre frecuentemente a los largo de las líneas 

estructurales del material. Puede diferenciarse del daño ocasionado por plagas por 

la regularidad de sus bordes. 

                                                           
88 Esta terminología se tomó de la propuesta por Holly Young para los deterioros más comunes en 
cestería en Basic condition reporting: a handbook (Van Horn, D. R., Culligan, H., & Midgett, C., 2015).  
89 Para evitar confusiones con la decoloración entendida como deterioro, y hacer una distinción más 
precisa, en el reporte de condición se proponen los campos de suciedad y manchas por separado, 
como patrones de marcas de uso. 
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Orificios: Área de pérdida de material. Puede ser ocasionado por numerosos factores, 

incluyendo plagas, usos, etc. 

Daño provocado por insectos: Toma varias formas; pérdidas de material, 

concreciones (adherencia de huevos, larvas, deposiciones, restos de insectos, pupas, 

etc.). 

Pérdidas: Término genérico para un área de pérdida material, ya sea estructural, 

funcional o decorativo. 

Elemento faltante: Pérdida de un elemento original del objeto (por ejemplo asas, 

decoraciones) 

Hongos: Microorganismos que crecen generalmente en condiciones de humedad 

elevada y provocan manchas. El brote puede o no ser evidente. 

Uso, desgaste, reparaciones: evidencias de uso, modificación durante el uso o 

acciones para mantener la integridad estructural por parte del usuario. 

Brillo: Lustre que ocurre frecuentemente en asas y otras áreas que son manipuladas 

con frecuencia, producido por los aceites naturales presentes en las manos. 
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Modelo de ficha 

REPORTE DE CONDICIÓN CESTERÍA 

N° DE INVENTARIO:                  

MARCAJE ANTERIOR:              

                

DESIGNACIÓN:            

USO:              

PROCEDENCIA:            

FECHA DE ADQUISICIÓN:              

NOMBRE DEL COLECTOR:            

CULTURA DE ORIGEN:                

DIMENSIONES MÁXIMAS Alto: cm.   Ancho/diámetro:  Profundidad:    

    Peso:                

                    

SUBCLASE DE                               
TÉCNICA CESTERA 

Coiling   Plaiting  Twining   Misceláneo   

(Espiralado)   (Llano)   (Acordelado)       

Descripción:  

MATERIAL PRINCIPAL Orgánico  Inorgánico   Descripción:    

OTROS MATERIALES Sí   No  Descripción/Ubicación:   

RECUBRIMIENTOS Sí   No  Descripción:       

 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO:  
 
 
 
 
 
 

          

CONDICIÓN GENERAL Excelente   Buena   Regular  Mala   
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CONDICIONES ESPECÍFICAS 

MARCAS DE USO DESCRIPCIÓN UBICACIÓN 

  Abrasión     

  Concreciones     

  Quemadura     

  Depósitos etnográficos     

  Modificaciones     

  Reparaciones originales     

 Residuos   

  Manchas     

 Suciedad   

  Brillo/lustre superficial     

DETERIOROS   

  Distorsión/deformación     

 Fragilidad   

  Pérdida de cutícula     

 Decoloración   

 Descamación   

 Quiebres/roturas   

  Orificios     

  Faltantes     

  Daño por insectos     

  Hongos     

  Manchas     

  Residuos   
  

TRATAMIENTOS PREVIOS   

  Reparaciones     

  Uso de humectantes     

 Pesticidas  

OTROS   
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Estado de conservación 

                    

Observaciones:  

                   

Responsable:              

Fecha:              
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Anexo B: Fichas de registro y estado de condición 
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REPORTE DE CONDICIÓN CESTERÍA 

3208 A 

N° DE INVENTARIO: 3208 "A" (grande)               

MARCAJE ANTERIOR: 0253             

                

DESIGNACIÓN: Juguete trenzado ("2")           

USO:          

 

  

PROCEDENCIA: Resistencia, Chaco           

FECHA DE ADQUISICIÓN:      
 
  

      

NOMBRE DEL COLECTOR: Martínez Crovetto           

CULTURA DE ORIGEN: Grupo Toba               

DIMENSIONES MÁXIMAS Alto: 19 cm   Ancho/diámetro: 4 cm  Profundidad: 4 cm   

    Peso: 13,6 grs             

                    

SUBCLASE CESTERA             
Coiling   Plaiting  x Twining   Misceláneo x 

(Espiralado)   (Llano)   (Acordelado)       

Descripción:  

Por sus atributos puede relacionarse a la subclase Plaiting (llano) debido a que todos los elementos cumplen un 

rol activo y son del mismo tamaño y material. Se entrelazan en intervalos de 1:1, plegándose sobre sí mismos 

en ángulos que conforman una estructura helicoidal. 

MATERIAL PRINCIPAL Orgánico x Inorgánico   Descripción: Folíolo de palma de 
Carandá OTROS MATERIALES Sí   No x 

RECUBRIMIENTOS Sí   No   Descripción:       

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO: 

 Juguete trenzado a partir de un único folíolo de palma, dividido en 4 elementos que se entrelazan entre sí 

conformando una estructura cilíndrica. El tejido sigue un sentido helicoidal ascendente desde el pecíolo y 

concluye plegando sus excedentes hacia afuera y abajo. 

          

CONDICIÓN GENERAL Excelente   Buena   Regular x Mala   
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CONDICIONES ESPECÍFICAS 

3208 A 

MARCAS DE USO DESCRIPCIÓN UBICACIÓN 

  Abrasión     

  Concreciones     

  Quemadura     

  Depósitos etnográficos     

  Modificaciones     

  Reparaciones originales     

  Residuos     

  Manchas     

  Suciedad     

  Brillo/lustre superficial     

DETERIOROS   

  Distorsión/deformación     

x Fragilidad 
Pérdida de flexibilidad debida al 

secado natural de la hoja y procesos 
intrínsecos del material.  

Generalizada 

x Pérdida de cutícula Superficie opaca, sin brillo Generalizado 

x Decoloración Amarilleamiento Generalizado 

  Descamación 
  

  

x Quiebres/roturas Microfisuras  

Interior del tejido, coincidente con 
venaciones transversales 
(perpendicular a la fibra). 

Generalizado en todo el objeto 

  Orificios     

  Faltantes     

  Daño por insectos     

  Hongos     

  Manchas     

  Residuos   
  

TRATAMIENTOS PREVIOS   

  Reparaciones     

  Uso de humectantes     

x Pesticidas Se percibe olor químico en todo el conjunto 

OTROS   

x Punteado Coloración rojiza 
Generalizado, en anverso y reverso 

del folíolo y en pecíolo. 
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Estado de conservación:  

La pieza presenta fragilidad y amarilleamiento 

generalizados, producto del secado natural de la hoja y 

los procesos de deterioro físicos y químicos inherentes 

al material. Se observan microfisuras en sentido 

perpendicular a la fibra, coincidentes con las 

venaciones transversales del fragmento foliar. Es 

probable que el resecamiento del material produzca 

que estas estructuras internas sobresalgan y los 

ángulos más cerrados de la técnica cestera exacerben 

la fuerza producida en la zona, ocasionando estas 

microfisuras.  

Posible pérdida de cutícula: no se observa brillo 

característico de la hoja, la superficie es rugosa y 

porosa.  

Se observa un punteado característico de coloración 

rojiza de forma generalizada (en lámina y peciólulo, 

sectores protegidos y desprotegidos) pero sin seguir 

un patrón característico. Se desconoce su origen, pero 

dado que se observan también en otros objetos de la 

colección y ejemplares de herbario consultados, 

podría tratarse de  componentes de la hoja, o un 

deterioro particular de este tipo de planta.  

 

 

  

 

 

 

                    

Observaciones:  

                    

Responsable: María Paula Arthur             

Fecha: 21-02-2018 
  
 
 

          

Microfisuras coincidentes con venaciones 
transversales, se observa también la opacidad de la 

superficie. 

Punteado rojizo 

Punteado rojizo bajo luz UV Detalle extremo 
superior del cuerpo 
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REPORTE DE CONDICIÓN CESTERÍA 

3208 B 

N° DE INVENTARIO: 3208 "B" (pequeño)               

MARCAJE ANTERIOR: 0253             

                

DESIGNACIÓN: Juguete trenzado ("2")      
 

    

USO: Juguete             

PROCEDENCIA: Resistencia, Chaco           

FECHA DE ADQUISICIÓN:              

NOMBRE DEL COLECTOR: Martínez Crovetto           

CULTURA DE ORIGEN: Grupo Toba               

DIMENSIONES MÁXIMAS Alto: 13 cm   Ancho/diámetro:   6,5 cm 
Profundidad: 3 
cm 

  

    Peso: 4,9 grs               

                    

SUBCLASE CESTERA 
Coiling   Plaiting  x Twining   Misceláneo  

(Espiralado)   (Llano)   (Acordelado)       

Descripción: 

 Subclase Plaiting (llano) debido a que todos los elementos cumplen un rol activo y son del mismo tamaño y 

material. Cada elemento se entrecruza en intervalos 1:1 en angulos de 180° conformando un prisma rectangular. 

MATERIAL PRINCIPAL Orgánico x Inorgánico   Descripción: Folíolo de palma de 
Carandá OTROS MATERIALES Sí   No x 

RECUBRIMIENTOS Sí   No xx Descripción:       

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO: 

Juguete trenzado a partir de un único folíolo de palma, dividido en 4 elementos unidos por el pecíolo que se 

entrelazan entre sí conformando una estructura prismática rectangular. Por cada lado se observan dos elementos 

conformando dos "columnas" que se entrecruzan a los elementos opuestos (perpendiculares) que forman 5 

"filas". El tejido concluye siguiendo la misma técnica, los excedentes salen hacia afuera.  

          

CONDICIÓN GENERAL Excelente   Buena   Regular x Mala   
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CONDICIONES ESPECÍFICAS 

3208 B 

MARCAS DE USO DESCRIPCIÓN UBICACIÓN 

  Abrasión     

  Concreciones     

  Quemadura     

  Depósitos etnográficos     

  Modificaciones     

  Reparaciones originales     

  Residuos     

  Manchas     

x Suciedad Superficial Generalizada 

  Brillo/lustre superficial     

DETERIOROS   

  Distorsión/deformación     

x Fragilidad 
Pérdida de flexibilidad debida al 

secado natural de la hoja y procesos 
intrínsecos del material. 

Generalizada 

x Pérdida de cutícula Superficie opaca, sin brillo Generalizado 

x Decoloración Amarilleamiento Generalizado 

  Descamación 
  

  

x Quiebres/roturas Microfisuras 

Interior del tejido, coincidente con 
venaciones transversales 
(perpendicular a la fibra). 

Generalizado en todo el objeto 

  Orificios     

  Faltantes     

  Daño por insectos     

  Hongos     

  Manchas     

  Residuos   
  

TRATAMIENTOS PREVIOS   

  Reparaciones     

  Uso de humectantes     

x Pesticidas Se percibe olor químico en todo el conjunto 

OTROS   

x Punteado Coloración rojiza 
Generalizado, en anverso y reverso de 

la lámina y en pecíolo. 

        

        



 
 

115 
 

          

Estado de conservación:  

La pieza presenta fragilidad y Amarilleamiento 

generalizados, producto del secado natural de la 

hoja y los procesos de deterioro físicos y químicos 

inherentes al material. Se observan microfisuras 

en sentido perpendicular a la fibra, coincidentes 

con las venaciones transversales del fragmento 

foliar. Es probable que el resecamiento del 

material produzca que estas estructuras internas 

sobresalgan y los ángulos mas cerrados de la 

técnica cestera exacerben la fuerza producida en 

la zona, ocasionando estas microfisuras.  

 

Posible pérdida de cutícula: no se observa brillo 

característico de la hoja, la superficie es rugosa y 

porosa.  

Se observa un punteado característico de 

coloración rojiza de forma generalizada (en lámina 

y peciólulo, sectores protegidos y desprotegidos) 

pero sin seguir un patrón característico. Se 

desconoce su origen, pero dado que se observan 

también en otros objetos de la colección y 

ejemplare  s de herbario consultados, podría 

tratarse de  componentes de la hoja, o un deterioro 

particular de este tipo de planta.  

 

                    

Observaciones:  

                    

Responsable: María Paula Arthur             

Fecha: 21-02-2018             

Detalle de microfisuras. Se observa también punteado 
rojizo 

Detalle de extremo superior de folíolo (culminación del 
tejido) con luz transmitida. Se observan venaciones 
transversales y punteado rojizo. 

Detalle de A (izq.) y B (der.). Se observa el 
resecamiento y decoloración provocado por los 

deterioros físicos y químicos inherentes al 
material 
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REPORTE DE CONDICIÓN CESTERÍA 

3329 

 
N° DE INVENTARIO: 3329 

                

MARCAJE ANTERIOR: 0252       

  

 
 

  

                

DESIGNACIÓN: Juguete (tres piezas)           

USO: Juguete infantil        
 

    

PROCEDENCIA: Resistencia, Chaco           

FECHA DE ADQUISICIÓN: 1970             

NOMBRE DEL COLECTOR: Martínez Crovetto           

CULTURA DE ORIGEN: Toba               

DIMENSIONES MÁXIMAS Alto: 9,5 cm   Ancho/diámetro: 2,5 cm Profundidad: 2,5 cm 

    Peso:  A: 2,1 grs B: 1,6 grs C: 1,9 grs   

                    

SUBCLASE CESTERA 
Coiling   Plaiting x  Twining   Misceláneo  

(Espiralado)   (Llano)   (Acordelado)       

Descripción:   
Subclase Plaiting (llano). Todos los elementos cumplen un rol activo y son del mismo tamaño y material. El tejido 

comienza por el peciólulo del folíolo, y los 4 elementos se entrecruzan en intervalos 1:1 en ángulos de 180° 

conformando un prisma rectangular. Culmina dejando el excedente hacia afuera (no hay ningún tipo de cierre 

replegado ni anudado). 

MATERIAL PRINCIPAL Orgánico x Inorgánico   Descripción: Folíolo de Carandá    

OTROS MATERIALES Sí   No x Descripción/Ubicación:   

RECUBRIMIENTOS Sí   No x Descripción:       

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO:  

3 Juguetes de tipo acordeón, de estructura prismática rectangular y pequeño formato. El tejido es semirrígido. En 

un extremo se observa el peciólulo por donde comienza el tejido, el cual mantiene los elementos unidos. Los 

extremos del folíolo no tienen sujeción. 

          

CONDICIÓN GENERAL Excelente   Buena   Regular x Mala   
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CONDICIONES ESPECÍFICAS 

3329 

MARCAS DE USO DESCRIPCIÓN UBICACIÓN 

  Abrasión     

  Concreciones     

  Quemadura     

  Depósitos etnográficos     

  Modificaciones     

  Reparaciones originales     

  Residuos     

x Manchas Mancha de tinta azul 
Acordeón A, sector aledaño al 

marcaje original del coleccionista 
(realizado en birome azul) 

x Suciedad Superficial Generalizada 

  Brillo/lustre superficial     

DETERIOROS   

x  Distorsión/deformación Replegado de los laterales del folíolo  Extremos, culminación del tejido 

x Fragilidad 
Pérdida de flexibilidad debida al 

secado natural de la hoja y procesos 
intrínsecos del material. 

Generalizada 

x Pérdida de cutícula Superficie opaca, sin brillo Generalizada 

x Decoloración Amarilleamiento Generalizado 

  Descamación 
  

  

x Quiebres/roturas 
Pequeños quiebres en sentido de la 

fibra 
Acordeón C 

  Orificios     

  Faltantes     

  Daño por insectos     

  Hongos     

  Manchas     

  Residuos   
  

TRATAMIENTOS PREVIOS   

  Reparaciones     

  Uso de humectantes     

x Pesticidas Se percibe olor químico en todo el conjunto 

OTROS   

x Punteado Coloración rojiza 
Generalizado en anverso y reverso de 

la lámina y en pecíolo. 
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Estado de conservación:  

La pieza presenta fragilidad y amarilleamiento 

generalizados, producto del secado natural de la 

hoja y los procesos de deterioro físicos y químicos 

inherentes al material. Se observan microfisuras en 

sentido perpendicular a la fibra, coincidentes con 

las venaciones perpendiculares que resaltan por la 

desecación natural del folíolo (falta de turgencia). 

Es probable que el resecamiento del material 

produzca que estas estructuras internas 

sobresalgan y los ángulos más cerrados de la 

técnica cestera exacerben la tensión producida en 

la zona, ocasionando estas microfisuras.  

Posible pérdida de cutícula: no se 

observa brillo característico de la 

hoja, la superficie es rugosa y 

porosa.  

Se observa un punteado 

característico de coloración rojiza 

de forma generalizada (en lámina 

y peciólulo, sectores protegidos y 

desprotegidos) pero sin seguir un 

patrón característico. Se 

desconoce su origen, pero dado 

que se observan también en otros 

objetos de la colección y 

ejemplares de herbario 

consultados, podría tratarse de  

componentes de la hoja, o un deterioro particular de este tipo de planta.  

Uno de los acordeones (A) presenta una pequeña mancha de tinta azul, posiblemente ocasionada al realizarse el 

marcaje original. 

                    

Observaciones:  

                    

Responsable: María Paula Arthur             

Fecha: 21-02-2018             

 

 

 

Detalle de elemento excedente. Se observa punteado rojizo y 
decoloración generalizada. El resecamiento del material 
provoca que los extremos se replieguen sobre sí mismos. 

3 Acordeones. Se observan las deformaciones de los elementos excedentes en 
el orillo. 
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REPORTE DE CONDICIÓN CESTERÍA 

3320 

N° DE INVENTARIO: 3320                 

MARCAJE ANTERIOR: 0124             

                

DESIGNACIÓN: Cesto infantil con manija           

USO: Juguete          

 

  

PROCEDENCIA: Pozo del Tigre, Formosa           

FECHA DE ADQUISICIÓN: 1970             

NOMBRE DEL COLECTOR: Martínez Crovetto           

CULTURA DE ORIGEN: Pilagá               

DIMENSIONES MÁXIMAS Alto: 14 cm   
Ancho/diámetro:  
10,5 

  
Profundidad: 4 
cm 

  

    Peso: 8,4 g               

                    

SUBCLASE CESTERA 
Coiling   Plaiting x Twining   Misceláneo   

(Espiralado)   (Llano)   (Acordelado)       

Descripción: 

 Subclase Plaiting de tipo simple: todos los elementos son activos, del mismo tamaño y material: una única hoja 

palmada (con forma de abanico). Los folíolos de la hoja que conforman los elementos del cesto fueron previamente 

plegados a la mitad por su eje longitudinal y se entrelazan en intervalos de 1:1 con desplazamientos ocasionales en 

el reverso, dada la morfología palmada de la hoja y con el objetivo de conformar el cuerpo del contenedor. El tejido 

comienza por el pecíolo de la hoja, que representa el asa de la tacita, y en su orillo (borde de terminación) se vuelve 

a introducir el material al cuerpo principal del objeto en angulos de 90°, a excepción de las variaciones presentes en 

el reverso donde los ángulos de reinserción varían. 

MATERIAL PRINCIPAL Orgánico x Inorgánico   
Descripción:                             
Folíolo de Copernicia Alba 

  

OTROS MATERIALES Sí   No x Descripción/Ubicación:   

RECUBRIMIENTOS Sí   No x Descripción:       

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO:  

Pequeño contenedor de juguete, de trenzado semirrígido, representando una taza. Su cuerpo presenta una forma 

levemente cónica y boca ovalada. El pecíolo de la hoja representa el asa por donde se sujeta la taza. 

            

CONDICIÓN GENERAL Excelente   Buena   Regular x Mala   
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CONDICIONES ESPECÍFICAS 

3320 

MARCAS DE USO DESCRIPCIÓN UBICACIÓN 

  Abrasión     

  Concreciones     

  Quemadura     

  Depósitos etnográficos     

  Modificaciones     

  Reparaciones originales     

  Residuos     

  Manchas     

x Suciedad Superficial Generalizada 

  Brillo/lustre superficial     

DETERIOROS   

  Distorsión/deformación Cuerpo posiblemente aplanado Generalizada 

x Fragilidad 
Pérdida de flexibilidad debida al secado 

natural de la hoja y procesos 
intrínsecos del material. 

Generalizada 

  Pérdida de cutícula     

x Decoloración Pérdida de coloración Generalizada 

  Descamación 
  

  

x Quiebres/roturas Sentido paralelo a la fibra Generalizadas 

  Orificios     

  Faltantes     

  Daño por insectos     

x Hongos Coloración parda Esquina superior derecha 

  Manchas     

  Residuos   
  

TRATAMIENTOS PREVIOS   

  Reparaciones     

  Uso de humectantes     

  Pesticidas Se percibe olor químico en todo el conjunto 

OTROS   

x Punteado rojizo Punteado rojizo 
Disperso en superficie foliar, visible 

con aumento. 

x Disociación 
Faltante de marcaje, no posee n° de 

inv. Del MNH 
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Estado de conservación:  

Se observa una posible deformación 

estructural, dado que la taza se encuentra 

aplanada (quizás por aplastamiento en un 

almacenamiento inadecuado, sumado a la 

fatiga del material). 

La pieza presenta fragilidad y 

Amarilleamiento generalizados, producto 

del secado natural de la hoja y los procesos 

de deterioro físicos y químicos del material. 

Esta falta de flexibilidad favorece que se 

produzcan quiebres y roturas en sentido paralelo a la fibra, principalmente ubicados hacia los lados del cuerpo. Estos 

son posiblemente producidos por ser zonas de acumulación de tensión, tanto del uso original del juguete, como de 

la deformación estructural. La técnica de fabricación también influye ya que el tejido es relativamente abierto y 

flexible; y al no estar constreñidos los materiales se encuentran más vulnerables a las deformaciones y deterioros 

mecánicos asociados. 

Se observan pequeños depósitos de coloración 

parda y apariencia terrosa, posiblemente 

provenientes de un ataque biológico debido a su 

apariencia en forma de colonias, conjuntamente 

con una acumulación posterior de suciedad 

superficial sobre los mismos. Este no aparenta ser 

un deterioro activo ya que no se observa 

proliferación. También se observan pequeñas 

manchas de apariencia rojiza, de forma 

generalizada en la superficie foliar, sin seguir un 

patrón característico. Se desconoce su origen, 

pero dado que se observan también en otros 

objetos de la colección y ejemplares de herbario 

consultados, podría tratarse de  componentes de 

la hoja, o un deterioro particular de este tipo de planta.  

                    

Observaciones: La pieza no presenta número de inventario actual del MNH, aunque si conserva la numeración 

original del coleccionista. Los datos relevados en esta ficha son los obtenidos de la documentación personal de MC. 

Se cruzaron los datos de la donación con el inventario de la institución para recuperar el número actual y se realizó 

el nuevo marcaje con una etiqueta de cartulina calidad conservación e hilo de algodón. 

 

Responsable: María Paula Arthur 

 
 

Fecha: 09-05-2018 
 
 

Deformación estructural. En el interior se colocó un trozo de 
espuma  de polietileno como soporte para evitar mayor deterioro. 

Depósitos de suciedad superficial, posiblemente acumulados 
sobre ataque biológico antiguo. Se señalan con flechas dos 

quiebres del material en sentido paralelo a la fibra. 
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REPORTE DE CONDICIÓN CESTERÍA 

3205 

N° DE INVENTARIO: 3205                 

 
MARCAJE ANTERIOR: 0111 

            

                

DESIGNACIÓN: Juguete trenzado, representa Tuna Sagachik        

 

  

USO: Juguete             

PROCEDENCIA: Pozo del Tigre, Formosa           

FECHA DE ADQUISICIÓN: 1970             

NOMBRE DEL COLECTOR: Martínez Crovetto           

CULTURA DE ORIGEN: Pilagá               

DIMENSIONES MÁXIMAS Alto:14    Ancho/diámetro:   2,5 Profundidad: 2,5   

    Peso: 3,8 grs               

                    

SUBCLASE CESTERA 
Coiling   Plaiting X  Twining   Misceláneo   

(Espiralado)   (Llano)   (Acordelado)       

Descripción: Subclase Plaiting de tipo simple: los elementos son del mismo tamaño y material, entrelazándose en intervalos 

de 1:1 en zig zag ascendente conformando una estructura de prisma rectangular. El tejido comienza por el peciólulo y 

culmina reintegrando el excedente al cuerpo principal, aparentemente siguiendo la misma técnica de manufactura. 

MATERIAL PRINCIPAL Orgánico x Inorgánico   
Descripción: 
Trithinax Biflabelata 

  

OTROS MATERIALES Sí   No x Descripción/Ubicación:   

RECUBRIMIENTOS Sí   No x Descripción:       

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO:  

Juguete trenzado que representa una Tuna Sagachik. Se conforma de un cuerpo principal trenzado, conformando una 

estructura de prisma rectangular. El tejido es más bien rígido, lo que permite que aunque esté fuertemente entrelazado la 

trama se observe abierta. En uno de los extremos presenta un excedente de material de aproximadamente 6 cm. En uno 

de estos elementos presenta el número 131 escrito en tinta azul directamente sobre el material. El número de inventario 

original lo presenta en el cuerpo tejido, sobre una etiqueta blanca y el número 0111 escrito en tinta azul. 

          

CONDICIÓN GENERAL Excelente   Buena   Regular x Mala   
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CONDICIONES ESPECÍFICAS 

3205 

MARCAS DE USO DESCRIPCIÓN UBICACIÓN 

  Abrasión     

  Concreciones     

  Quemadura     

  Depósitos etnográficos     

  Modificaciones     

  Reparaciones originales     

  Residuos     

  Manchas     

x Suciedad Depósitos de polvo y suciedad 
Intersticios del tejido, caras 

internas 

  Brillo/lustre superficial     

DETERIOROS   

  Distorsión/deformación     

x Fragilidad 
Pérdida de flexibilidad debida al secado 

natural de la hoja y procesos 
intrínsecos del material. 

Generalizada 

  Pérdida de cutícula     

  Decoloración     

  Descamación 
  

  

x Quiebres/roturas 
Quiebres en sentido paralelo a la fibra y 

pequeñas roturas puntuales del 
material 

Cabeza 

x Orificios 
Pequeños Orificios, parecieran haber 
sido producidos por contacto con un 

elemento punzante 
Cabeza 

  Faltantes     

  Daño por insectos     

x Hongos Manchas pardas Extremo del pecíolo de la hoja. 

  Manchas     

  Residuos   
  

TRATAMIENTOS PREVIOS   

  Reparaciones     

  Uso de humectantes     

x Pesticidas Se percibe olor químico en todo el conjunto 

OTROS   
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Estado de conservación:   

La pieza presenta fragilidad y amarilleamiento 

generalizados, producto del secado natural de 

la hoja y los procesos de deterioro físicos y 

químicos inherentes al material. Esto hace que 

el objeto se observe quebradizo, aunque aún 

conserva resistencia mecánica en su 

estructura, dada la rigidez de la hoja. Los 

quiebres del cuerpo del juguete se producen 

en sentido paralelo a la fibra, mientras que el 

orillo o extremo final presenta 

quiebres perpendiculares dada la 

tensión y los ángulos cerrados que presenta.  El 

sector del peciólulo presenta manchas de 

coloración parda, posiblemente ocasionadas por 

un ataque de hongos que no aparenta estar activo. 

La concentración de este deterioro en ese sector 

puede deberse a la superficie porosa/rugosa que 

presenta el interior del peciólulo. Este tipo de 

superficies con irregularidades facilitan 

acumulación de polvo, esporas, y son de 

naturaleza más higroscópica, lo que favorece el 

desarrollo biológico. 

                    

Observaciones:  

                    

Responsable: María Paula Arthur             

Fecha: 09-05-2018             

 

 

 

 

 

 

Quiebres y roturas en sentido paralelo a la fibra. 

Quiebres en sentido perpendicular a la fibra 
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REPORTE DE CONDICIÓN CESTERÍA 

3318 

N° DE INVENTARIO: 3318                 

MARCAJE ANTERIOR: 0119             

  

 
 
 
 

            

DESIGNACIÓN: Pantalla Pilagá           

USO: Juguete             

PROCEDENCIA: Pozo del Tigre, Formosa        

 

  

FECHA DE ADQUISICIÓN: Jun.1970           

NOMBRE DEL COLECTOR: Martínez Crovetto           

CULTURA DE ORIGEN: Pilagá               

DIMENSIONES MÁXIMAS Alto: 16,5 cm   Ancho/diámetro: 10,5 cm  Profundidad: 0,8 cm 

    Peso: 9 grs aprox.             

                    

SUBCLASE DE                               
TÉCNICA CESTERA 

Coiling   Plaiting x  Twining   Misceláneo x 

(Espiralado)   (Llano)   (Acordelado)       

Descripción: Pantalla tejida a partir de una única hoja de Lakatá (Trithinax Biflavelata), de morfología palmada. 

Aunque su tejido es irregular, puede relacionarse a la subclase plaiting puesto que todos los elementos son del 

mismo tamaño y material, y aparentan tener una función activa en la estructura del tejido. La forma de la pantalla 

está dada por la morfología palmada de la hoja utilizada: el pecíolo funciona como elemento de sostén de la 

pantalla, desde el cual se extienden los folíolos que se entretejen entre sí en intervalos de 1:1 (visible en el centro 

y mayor parte del cuerpo).  Los elementos se encuentran en su mayoría previamente plegados longitudinalmente 

y en ocasiones se observan levemente torzados. Es posible también que se hayan subdividido longitudinalmente 

para disminuir el espesor y aumentar la cantidad de elementos para trenzar. 

La técnica presenta desplazamientos relacionados a la forma del objeto. Posiblemente el material sea de la misma 

hoja pero no puede asegurarse que no se hayan agregado elementos externos del mismo material. En  el orillo las 

terminaciones suelen estar reincorporadas al tejido en ángulos de 90°, aunque ocasionalmente se observan 

también nudos.  

MATERIAL PRINCIPAL Orgánico x Inorgánico   Descripción:  
Hojas de Lakatá; Trithinax Biflavelata  OTROS MATERIALES Sí   No x 

RECUBRIMIENTOS Sí   No x Descripción:       

 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO: Pantalla pequeña de material vegetal de tejido cerrado, semirrígido, de forma ovalada.  

La forma del objeto está dada por la morfología de la hoja palmada: el pecíolo funciona como mango de la pantalla 

desde el cual se extienden los folíolos  que luego se entretejen entre sí conformando el cuerpo de la pantalla. 

  
 
 

       

CONDICIÓN GENERAL Excelente   Buena x Regular   Mala   
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CONDICIONES ESPECÍFICAS 

3318 

MARCAS DE USO DESCRIPCIÓN UBICACIÓN 

  Abrasión     

  Concreciones     

  Quemadura     

  Depósitos etnográficos     

  Modificaciones     

  Reparaciones originales     

  Residuos     

  Manchas     

x Suciedad Superficial 
Generalizada, depósitos en 

intersticios del tejido 

  Brillo/lustre superficial     

DETERIOROS   

  Distorsión/deformación     

x Fragilidad 
Pérdida de flexibilidad debida al 

secado natural de la hoja y procesos 
intrínsecos del material.  

Generalizada 

  Pérdida de cutícula     

x Decoloración Amarilleamiento Generalizado 

  Descamación 
  

  

x Quiebres/roturas 
Pequeños, en sentido paralelo a la 

fibra 

Generalizado, predominantes en 
sector de unión del tejido con las 

varillas. 

  Orificios     

  Faltantes     

  Daño por insectos     

 x Hongos Punteado de coloración parda  Orillo superior 

  Manchas     

  Residuos   
  

TRATAMIENTOS PREVIOS   

  Reparaciones     

  Uso de humectantes     

x Pesticidas Se percibe olor químico en todo el conjunto 

OTROS   

x Punteado rojizo Superficie del folíolo Generalizado 
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Estado de conservación: La pieza presenta 

fragilidad y amarilleamiento generalizados, 

producto del secado natural de la hoja y los 

procesos de deterioro físicos y químicos 

inherentes al material. Esta falta de 

flexibilidad favorece que se produzcan 

quiebres y roturas, particularmente en los 

sectores que soportan mayor tensión, 

como los nudos, sectores de reinserción en 

el orillo y base del tejido. 

Presenta también suciedad superficial, la 

cual se acumula en los intersticios del tejido 

y particularmente en la zona de inserción 

de los folíolos al pecíolo.  

Se observan pequeñas manchas de coloración rojiza, 

que se presentan de forma generalizada en la 

superficie foliar sin seguir un patrón característico. 

Se desconoce su origen, pero dado que se observan 

también en otros objetos de la colección y 

ejemplares de herbario consultados, podría tratarse 

de componentes de la hoja, o un deterioro 

particular de este tipo de planta. No 

fluorecen bajo iluminación UV. 

El orillo superior presenta una concentración de manchas de coloración parda, posiblemente producto de la 

proliferación de microorganismos. Dado que se extiende por sobre varios elementos, se presupone que este ataque 

fue posterior a la confección del artefacto. No aparenta ser un ataque activo. 

                    

Observaciones:  

                    

Responsable: María Paula Arthur 
Fecha: 09-05-2018 

  

 

Sectores de concentración de quiebres y roturas 

Detalle de manchas pardas  
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REPORTE DE CONDICIÓN CESTERÍA 

3626 

N° DE INVENTARIO: 3626     
 
  

          

MARCAJE ANTERIOR: 0125             

                

DESIGNACIÓN: Juguete Tuna Sag'achik        

 

  

USO: Juguete             

PROCEDENCIA: Pozo del tigre, Formosa           

FECHA DE ADQUISICIÓN: 1970             

NOMBRE DEL COLECTOR: Martínez Crovetto           

CULTURA DE ORIGEN: Pilagá               

DIMENSIONES MÁXIMAS Alto: 9,3 cm   Ancho/diámetro: 3,6 cm  Profundidad: 2,5 cm 

    Peso: 1,5 grs               

                    

SUBCLASE DE                               
TÉCNICA CESTERA 

Coiling   Plaiting x Twining   Misceláneo   

(Espiralado)   (Llano)   (Acordelado)       

 
Descripción:  
Subclase Plaiting de tipo simple: los elementos son del mismo tamaño y material, entrelazándose en intervalos de 

1:1 en zig zag ascendente conformando una estructura de prisma rectangular. A diferencia de otros juguetes de 

estructura muy similar, este tejido no comienza por el peciólulo sino que dos elementos (folíolos) se cruzan por su 

centro continuando el tejido con los 4 elementos (dos por cada elemento base) hacia arriba, dejando los 

excedentes en su extremo opuesto truncos (cortados). 

MATERIAL PRINCIPAL Orgánico x Inorgánico   Descripción: Foliolo de Lakatá (Trithinax)   

OTROS MATERIALES Sí   No   Descripción/Ubicación:   

RECUBRIMIENTOS Sí   No   Descripción:       

 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO: Juguete trenzado que representa una Tuna Sagachik. Se conforma de un cuerpo 

principal trenzado, conformando una estructura de prisma rectangular, semirígido, de trama abierta dada por el 

tamaño y rigidez de sus elementos. En uno de los extremos presenta un excedente de material de 

aproximadamente el mismo largo que el cuerpo tejido y sus extremos truncos. 

          

CONDICIÓN GENERAL Excelente   Buena x Regular   Mala   
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CONDICIONES ESPECÍFICAS 

3626 

MARCAS DE USO DESCRIPCIÓN UBICACIÓN 

  Abrasión     

  Concreciones     

  Quemadura     

  Depósitos etnográficos     

  Modificaciones     

  Reparaciones originales     

  Residuos     

  Manchas     

x Suciedad Depósitos Intersticios del interior del tejido 

  Brillo/lustre superficial     

DETERIOROS   

  Distorsión/deformación     

x Fragilidad 

Pérdida de flexibilidad debida al 
secado natural de la hoja y 

procesos intrínsecos del 
material.  

Generalizada 

  Pérdida de cutícula     

  Decoloración     

 x Descamación 
Pequeña pérdida de capas 

superficiales del folíolo  
Cantos de elementos trenzados 

x Quiebres/roturas En sentido paralelo a la fibra Extremo de material suelto 

  Orificios     

  Faltantes     

  Daño por insectos     

  Hongos     

  Manchas     

  Residuos   
  

TRATAMIENTOS PREVIOS   

  Reparaciones     

  Uso de humectantes     

x Pesticidas Se percibe olor químico en todo el conjunto 

OTROS   

x Disociación 
No hay correspondencia entre 

los nros de inventario* 
  

x Marcaje  
Marcador indeleble corrido, tiñe 

y se extiende sobre las fibras 
Elemento trunco excedente (extremo)  
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Estado de conservación:  
 
La pieza presenta fragilidad y amarilleamiento 

generalizados, producto del secado natural de 

la hoja y los procesos de deterioro físicos y 

químicos inherentes al material. Esto hace que 

el objeto se observe quebradizo, aunque aún 

conserva resistencia mecánica en su 

estructura dada la rigidez de la hoja. Los 

quiebres se producen en sentido paralelo a la 

fibra, concentrándose en los excedentes de 

terminación del tejido. Esto posiblemente se relacione a 

la fuerza producida por el corte de los folíolos y a que 

esta zona se encuentra más vulnerable que las zonas 

trenzadas.  

 

Los elementos trenzados presentan pequeñas 

descamaciones en sus laterales, posiblemente producto 

de la división del folíolo longitudinalmente y que estos 

cantos externos se encuentran más expuestos.  

 

Se observan además depósitos de suciedad superficial 

en el interior del tejido (zonas protegidas donde 

es sencilla la acumulación) con algunas 

concreciones asociadas.  

 

                    

Observaciones: Según registros de donación (MNH) al número 3626 le corresponde el número de MC 0126, pero 

la pieza presenta el 0125. Ambos objetos son del mismo origen y material, por lo que la información no cambia.  

                    

Responsable: María Paula Arthur             

Fecha: 09-05-2018             

 

 

 

Quiebres en sentido paralelo a la fibra 

Descamación en lateral 

Depósitos de suciedad superficial en el 
interior del tejido 
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REPORTE DE CONDICIÓN CESTERÍA 

3203 

N° DE INVENTARIO: 3203                 

MARCAJE ANTERIOR: no posee (0042*)           

                

DESIGNACIÓN: Rana, juguete trenzado           

USO: Juguete             

PROCEDENCIA: Leoni, Misiones            

FECHA DE ADQUISICIÓN: 1968             

NOMBRE DEL COLECTOR: Martínez Crovetto        

 

  

CULTURA DE ORIGEN: Guaraní               

DIMENSIONES MÁXIMAS 
Alto: 25,5 
cm. 

  Ancho/diámetro: 4,5 cm Profundidad: 1 cm   

    Peso: 6,2 grs               

                    

SUBCLASE DE                               
TÉCNICA CESTERA 

Coiling   Plaiting x Twining   Misceláneo   

(Espiralado)   (Llano)   (Acordelado)       

 
Descripción: Subclase Plaiting de tipo simple: todos los elementos son del mismo tamaño y material, se entrelazan 

en intervalos de 1:1 con desplazamientos ocasionales para conformar el cuerpo de la rana. El tejido se mantiene 

plano en todo el conjunto, a excepción de la cabeza que se eleva levemente sobre las extremidades superiores. Los 

elementos se componen de folíolos de Yatay, aparentemente fragmentados longitudinalmente para lograr el 

ancho deseado. En los orillos (bordes) el material vuelve a introducirse al tejido en ángulos de 90°. Los extremos 

sobrantes de las 4 extremidades se encuentran anudados entre sí. 

MATERIAL PRINCIPAL Orgánico x Inorgánico   Descripción: Foliolo de Yatay   

OTROS MATERIALES Sí   No x Descripción/Ubicación:   

RECUBRIMIENTOS Sí   No x Descripción:       

 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO: Juguete trenzado plano, semirrígido. Imita el cuerpo de una rana en posición estirada. Se 

compone de un torso, dos extremidades superiores y dos inferiores, que se extienden a cada lado culminando cada 

una en un nudo. La cabeza tiene forma triangular y se eleva levemente en la unión del torso y las extremidades 

superiores. 

          

CONDICIÓN GENERAL Excelente   Buena   Regular x Mala   
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CONDICIONES ESPECÍFICAS 

3203 

MARCAS DE USO DESCRIPCIÓN UBICACIÓN 

  Abrasión     

  Concreciones     

  Quemadura     

  Depósitos etnográficos     

  Modificaciones     

  Reparaciones originales     

x Residuos 
Restos de papel blanco adherido, 

posiblemente marcaje de M.C. 
Centro del torso, anverso 

  Manchas     

x Suciedad Superficial Generalizada 

  Brillo/lustre superficial     

DETERIOROS   

  Distorsión/deformación     

x Fragilidad 
Pérdida de flexibilidad debida al 

secado natural de la hoja y procesos 
intrínsecos del material. 

Generalizada 

  Pérdida de cutícula     

x Decoloración Amarilleamiento Generalizado 

x Descamación 
Pérdida de capas superficiales del 

folíolo 
Canto de los elementos trenzados 

x Quiebres/roturas Sentido paralelo a la fibra 
Sectores de pliegue del material y 

torso 

  Orificios     

  Faltantes     

  Daño por insectos     

  Hongos     

  Manchas     

  Residuos   
  

TRATAMIENTOS PREVIOS   

  Reparaciones     

  Uso de humectantes     

x Pesticidas Se percibe olor químico en todo el conjunto 

OTROS   
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Estado de conservación: La pieza presenta 

fragilidad y amarilleamiento generalizados, 

producto del secado natural de la hoja y los 

procesos de deterioro físicos y químicos 

inherentes al material. Esta falta de flexibilidad 

favorece que se produzcan quiebres y roturas, 

particularmente concentrados en el centro del 

objeto (torso de la rana), posiblemente 

causados por el uso o manipulación del objeto, 

ya que es el sector donde se presume se 

sujetaría el juguete. Estos se producen en 

sentido paralelo a la fibra, por lo que la rotura 

es más pronunciada: se origina entre las fibras, 

extendiéndose en longitudes de hasta más de un 

centímetro. 

Sobre los orillos se observan pequeños quiebres en 

sentido paralelo a la fibra que se extienden 

superficialmente, manteniéndose unidas las fibras 

internas. Esto probablemente se asocie a la tensión 

generada por el movimiento de torsión dado por la 

reinserción de los elementos en ángulos de 90°.  

Las descamaciones se observan sobre los cantos o 

bordes externos de los elementos; esto puede 

deberse a que se encuentran más expuestos pero 

posiblemente se hayan producido durante la 

manufactura del objeto, ya que los folíolos han sido 

previamente fragmentados en sentido longitudinal para después proceder a su entretejido.  E 

                    

Observaciones:  
*Si bien el objeto no presenta marcaje del coleccionista, a partir del cruce de datos con los registros de donación del 

MNH y cuaderno de anotaciones personales de Martínez Crovetto, pudo recuperarse el número de inventario 

original n° 0042. 

                    

Responsable: María Paula Arthur              

Fecha: 09-03-2018             

 

 

 

 

 

 

Concentración de quiebres en sentido paralelo a la fibra en el 
centro del cuerpo. Se observan también remanentes de una 

etiqueta blanca, posiblemente marcaje original del MC. 

Detalle de quiebres superficiales generados por la torsión del 
elemento en su reinserción al tejido (orillo) 
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ANEXO 
3203   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Martínez Crovetto, R. N. (1968). Juegos y deportes de los indios guaraníes de Misiones. Revista 

Etnobiológica, 6, pp. 20-21.  

  

 

 

 

 

 

 

A. Rana 
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REPORTE DE CONDICIÓN CESTERÍA 

3206 

N° DE INVENTARIO: 3206                 

MARCAJE ANTERIOR: 0390             

           
 

    

DESIGNACIÓN: Juguete trenzado ("Nido de 
avispas") 

          

USO: Juguete             

PROCEDENCIA: Leoni, Misiones           

FECHA DE ADQUISICIÓN: 1968             

NOMBRE DEL COLECTOR: Martínez Crovetto           

CULTURA DE ORIGEN: Guaraní               

DIMENSIONES MÁXIMAS Alto: 27,5 cm   Ancho/diámetro: 6,3 cm Profundidad: 1,5 cm 

    Peso: 2,2 g               

  
 
  

                

SUBCLASE DE                               
TÉCNICA CESTERA 

Coiling   Plaiting   Twining   Misceláneo x 

(Espiralado)   (Llano)   (Acordelado)       

Descripción: Puede clasificarse como un tipo misceláneo con atributos relacionados a la subclase Twining, ya que 

el elemento vertical es pasivo, mientras que los elementos activos se entrelazan en forma horizontal. El 

entramado se realiza a partir de un único folíolo, dividido en 3 partes unidas por el peciolulo: la nervadura central, 

y los dos lados de la hoja. El nervio central es un elemento fino y de resistencia mayor que funciona como eje del 

tejido. Las dos láminas se entrelazan alrededor del eje en zig zag; una por encima y la otra por debajo, de forma 

envolvente desde afuera hacia adentro, lo que permite que se encastren y sujeten mutuamente; y facilita la 

lectura de anverso y reverso. Al finalizar se encuentra anudado con la ayuda de un elemento externo, también 

vegetal (posiblemente un tallo o nervadura central); quedando un excedente del eje.  

MATERIAL PRINCIPAL Orgánico x Inorgánico   Descripción: Folíolo de Yatay   

OTROS MATERIALES Sí x No   Descripción/Ubicación: pequeño 
elemento vegetal que se anuda al 
terminar el tejido, sosteniéndolo.* RECUBRIMIENTOS Sí   No x 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO: Juguete trenzado representando un nido de avispas. Los elementos se entrelazan en 

forma de zigzag, siguiendo una forma oval: más ancha en su sector medio y afinándose en sus extremos.  

          

CONDICIÓN GENERAL Excelente   Buena   Regular x Mala   
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CONDICIONES ESPECÍFICAS 

3206 

MARCAS DE USO DESCRIPCIÓN UBICACIÓN 

  Abrasión     

  Concreciones     

  Quemadura     

  Depósitos etnográficos     

  Modificaciones     

  Reparaciones originales     

  Residuos     

  Manchas     

x Suciedad Superficial 
Concentrada en pecíolo y en interior 

del tejido 

  Brillo/lustre superficial     

DETERIOROS   

  Distorsión/deformación     

x Fragilidad 
Pérdida de flexibilidad debida al 

secado natural de la hoja y procesos 
intrínsecos del material. 

Generalizada 

  Pérdida de cutícula     

x Decoloración Amarilleamiento, oscurecimiento Generalizado 

  Descamación 
  

  

  Quiebres/roturas     

  Orificios     

  Faltantes     

  Daño por insectos     

  Hongos     

  Manchas     

  Residuos     

TRATAMIENTOS PREVIOS   

  Reparaciones     

  Uso de humectantes     

x Pesticidas Se percibe olor químico en todo el conjunto 

OTROS   

        

        

        

          



 
 

137 
 

 

 

Estado de conservación:  

La pieza presenta fragilidad y oscurecimiento 

generalizados, producto del secado natural de la 

hoja y los procesos de deterioro físicos y químicos 

inherentes al material. En general se observa el 

foliolo muy oscurecido, lo que probablemente se 

asocie al contenido de lignina y un pH ácido. 

Los pliegues que presenta la técnica son curvos y 

más bien abiertos, por lo que no se observan 

quiebres pronunciados. La técnica de manufactura 

a partir de un único folíolo se observa más 

inestable que otras técnicas comparadas. Dado 

que su único elemento estructural de sostén lo 

compone la nervadura central y el único punto de 

fijación de todo el tejido es el 

anudado en el extremo (opuesto 

al peciolulo), en general los 

elementos cuentan con menos 

contención y se observan más 

vulnerables. Esto conlleva 

además el riesgo del colapso 

estructural del juguete, ya que la 

falta de sujeción en este punto 

generará la pérdida el tejido y de 

la forma en su totalidad.  

Los ángulos internos presentan 

acumulación de suciedad 

superficial, por ser zonas más 

protegidas.  V   

 

                   

*Observaciones: Es posible que el elemento externo se haya añadido por una rotura del material o porque el largo 

de la hoja no alcanzara para la terminación del juguete, ya que se ha observado en otros objetos de la misma 

procedencia y tipología que no se suelen añadir elementos externos, sino que al finalizar el tejido se anudan sobre 

sí mismos (Martinez Crovetto, 1968b). Al no poseer documentación que lo compruebe en este objeto 

puntualmente, no puede determinarse si la presencia de este elemento es efectivamente una reparación o si fue 

una decisión del constructor. 

                    

Responsable: María Paula Arthur             

Fecha: 04-04-2018             

 

Detalle de elemento de sujeción 

Centro del tejido (comienzo) en el peciolulo. Se observa el 
oscurecimiento de color en el material.
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ANEXO 
3206 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Martínez Crovetto, R. N. (1968). Juegos y deportes de los indios guaraníes de Misiones. 

Revista Etnobiológica, 6, pp. 20-21.  

 
  

  

 

 

C. Nido de avispas 
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REPORTE DE CONDICIÓN CESTERÍA 

3284 

N° DE INVENTARIO: 3284                 

MARCAJE ANTERIOR: 0048             

                

DESIGNACIÓN: Acordeón chico           

USO: Juguete             

PROCEDENCIA: Leoni, Misiones           

FECHA DE ADQUISICIÓN: 1967 
 
  

  
        

NOMBRE DEL COLECTOR: Martínez Crovetto           

CULTURA DE ORIGEN: Guaraní               

DIMENSIONES MÁXIMAS Alto: 25 cm   Ancho/diámetro: 2 cm Profundidad: 2cm   

    Peso: 4,6grs.               

                    

SUBCLASE DE                               
TÉCNICA CESTERA 

Coiling   Plaiting x Twining   Misceláneo  

(Espiralado)   (Llano)   (Acordelado)       

Descripción: Por sus atributos se relaciona a la subclase Plaiting (llano), puesto que los elementos son del mismo 

tamaño y material, entrelazándose en intervalos de 1:1 en forma ascendente y conformando una estructura de 

prisma rectangular. En apariencia el tejido comienza por el peciólulo, dividiendo la lámina para conformar los 

elementos del tejido: la nervadura central se mantiene como eje de la estructura en el centro del cuerpo del 

juguete. Cada mitad de la lámina es dividida nuevamente al medio, conformando los 4 elementos que se entrelazan 

en ángulos de 180° a intervalos de 1:1, de forma ascendente alrededor del eje. Si bien este elemento central es 

pasivo, los otros elementos no se entrelazan a este con el objeto de sujetarlo o tejerlo, sino que cumple una función 

de eje para el movimiento de contracción y expansión del juguete. El tejido se cierra mediante el anudado de los 

elementos a la nervadura central/eje, dejando un excedente sin trenzar de aproximadamente 12 cm. 

MATERIAL PRINCIPAL Orgánico x Inorgánico   Descripción: Folíolo de Yatay   

OTROS MATERIALES Sí   No x Descripción/Ubicación:   

RECUBRIMIENTOS Sí   No  x Descripción:       

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO: Acordeón pequeño semirrígido, de estructura prismática rectangular fabricado a partir 

de un único foliolo de palma. En el centro presenta un eje vertical que sumado a la técnica de manufactura produce 

un efecto de elástico, imitando el instrumento; los elementos activos pueden contraerse y estirarse relativamente 

sobre el elemento central que se mantiene inmóvil. 

          

CONDICIÓN GENERAL Excelente   Buena x Regular   Mala   
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CONDICIONES ESPECÍFICAS 

3284  

MARCAS DE USO DESCRIPCIÓN UBICACIÓN 

  Abrasión     

x Concreciones 
Concreción, coloración grisácea, 

aspecto terroso 
Extremo superior 

  Quemadura     

  Depósitos etnográficos     

  Modificaciones     

  Reparaciones originales     

  Residuos     

  Manchas     

x Suciedad   Generalizado 

  Brillo/lustre superficial     

DETERIOROS   

  Distorsión/deformación     

x Fragilidad 
Pérdida de flexibilidad debida al 

secado natural de la hoja y procesos 
intrínsecos del material. 

Generalizado 

  Pérdida de cutícula     

x Decoloración Amarilleamiento Generalizado 

x Descamación 
Pérdida de capas superficiales del 

folíolo 
Lateral de elemento 

x Quiebres/roturas 
Quiebre debido al plegado del 

material, en sentido perpendicular a la 
fibra  

Ángulo de trenzado de 180° 

  Agujeros    

  Faltantes     

  Daño por insectos     

  Hongos     

  Manchas     

x Residuos 
Restos de adhesivo transparente y de 
apariencia plástica, en forma de gota.  

Zona adyacente al marcaje original  

TRATAMIENTOS PREVIOS   

  Reparaciones     

  Uso de humectantes     

x Pesticidas Se percibe olor químico en todo el conjunto 

OTROS   
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Estado de conservación:  

 

La pieza presenta fragilidad y amarilleamiento 

generalizados, producto del secado natural de la hoja y los 

procesos de deterioro físicos y químicos inherentes al 

material. Esta falta de flexibilidad favorece que se 

produzcan quiebres y roturas, especialmente en los 

sectores de plegado en ángulos cerrados donde el 

material se somete a una tensión mayor. Los quiebres 

observados suelen producirse en el sentido perpendicular 

a la fibra, por los que son superficiales y de bordes 

irregulares.  

  

Sobre los laterales de los elementos se registran también pequeñas descamaciones, producidas en el sentido de la 

fibra, que posiblemente se asocien a la división del folíolo durante la manufactura del juguete.  

Se observa suciedad superficial y concreciones de aspecto terroso, de una coloración parda/grisácea y muy baja 

adherencia a la superficie.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quiebre superficial en ángulo de pliegue 

Detalle descamación IDetalle concreciones. Se observa también un pequeño 
quiebre en sentido perpendicular a la fibra. 
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Se registran también residuos transparentes y de cierto brillo plástico en la zona adyacente al número de inventario 

original, que se presume son restos de algún tipo de adhesivo vinílico producto del proceso de marcaje (visible con 

iluminación UV).    

  

                    

Observaciones: Según registros de donación al marcaje 0048 de M.C. le corresponde el número interno del MNH 

3362. La tipología, material y procedencia de ambos objetos es la misma. Para evitar disociación se realizó la 

aclaración en las fichas de registro internas del MNH. 

                    

Responsable: María Paula Arthur             

Fecha: 15-02-2018             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Residuos de posible adhesivo en zona adyacente al 
marcaje. Detalle con luz UV. 
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REPORTE DE CONDICIÓN CESTERÍA 

3304 

N° DE INVENTARIO: 3304                 

MARCAJE ANTERIOR: 0052             

                

DESIGNACIÓN: Boca de Víbora           

USO: Juguete             

PROCEDENCIA: Leoni, Misiones     

 

     

FECHA DE ADQUISICIÓN: 1968             

NOMBRE DEL COLECTOR: Martínez Crovetto           

CULTURA DE ORIGEN: Guaraní               

DIMENSIONES MÁXIMAS Alto: 50 cm   Ancho/diámetro: 1,5 cm Profundidad:    

    
Peso: 3 grs, 
aprox 

            

                    

SUBCLASE DE                               
TÉCNICA CESTERA 

Coiling   Plaiting x Twining   Misceláneo   

(Espiralado)   (Llano)   (Acordelado)       

Descripción: Subclase Plaiting de tipo simple: todos los elementos son del mismo tamaño y material: folíolos de 

Yatay, aparentemente separados longitudinalmente para lograr el ancho deseado. En la mayor parte del cuerpo 

aparentan entrelazarse en intervalos de 1:1, aunque dado el tamaño pequeño del juguete presenta varios 

desplazamientos para conformar el cuerpo. El trenzado compone una estructura cilíndrica de aproximadamente 

10 cm. que en un extremo se abre en dos, representando la boca abierta de la víbora. El orillo o terminación del 

tejido se compone por uno de los elementos anudado al resto, y dejando los excedentes sueltos 

(aproximadamente el doble del cuerpo principal en longitud). 

MATERIAL PRINCIPAL Orgánico x Inorgánico   Descripción: Folíolo de Yatay   

OTROS MATERIALES Sí   No x Descripción/Ubicación:   

RECUBRIMIENTOS Sí   No x Descripción:       

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO: Juguete trenzado semirrígido que representa una víbora. Presenta en un extremo la 

boca o mandíbula de animal, abierta, luego continua en un cuerpo cilíndrico y culmina en un anudado que sujeta 

el tejido, dejando excedentes (elementos no trenzados) sueltos. El juego consiste en meter un dedo en la boca de 

la víbora, y al tirar por el extremo opuesto la boca se cierra atrapando el dedo (Martínez Crovetto, 1968b). 

          

CONDICIÓN GENERAL Excelente   Buena x Regular   Mala   
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CONDICIONES ESPECÍFICAS 

3304 

MARCAS DE USO DESCRIPCIÓN UBICACIÓN 

  Abrasión     

  Concreciones     

  Quemadura     

  Depósitos etnográficos     

  Modificaciones     

  Reparaciones originales     

  Residuos     

  Manchas     

x Suciedad 
Superficial, pequeños depósitos de 

apariencia terrosa 
Generalizada 

  Brillo/lustre superficial     

DETERIOROS   

x Distorsión/deformación 
Deformación de los excedentes 

sueltos de material por desecación. 
Excedentes del material 

x Fragilidad 
Pérdida de flexibilidad debida al 

secado natural de la hoja y procesos 
intrínsecos del material. 

Generalizada 

  Pérdida de cutícula     

x Decoloración Amarilleamiento Generalizado 

x Descamación 
Pérdida de capas superficiales del 

folíolo 
Asociado a deterioro de la planta, o 

patologías del material vivo. 

x Quiebres/roturas Quiebres en sentido paralelo a la fibra 
Principalmente en boca del animal y 

cuerpo 

  Agujeros     

  Faltantes     

  Daño por insectos     

  Hongos     

  Manchas     

  Residuos   
  

TRATAMIENTOS PREVIOS   

  Reparaciones     

  Uso de humectantes     

x Pesticidas Se percibe olor químico en todo el conjunto 

OTROS   

x Punteado 
Coloración oscura, bordes irregulares, 
aproximadamente 2 mm de diámetro 

Generalizado 
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Estado de conservación: La pieza presenta fragilidad y 

amarilleamiento generalizados, producto del secado natural 

de la hoja y los procesos de deterioro físicos y químicos 

inherentes al material. Esta falta de flexibilidad favorece que 

se produzcan quiebres y roturas, particularmente en los 

sectores que soportan mayores tensiones, como el de la 

boca (foco de tensión durante la manipulación del juguete, 

que atrapa el dedo), y del nudo de terminación. 

La pérdida de agua durante el secado de la hoja produjo 

también deformaciones y quiebres longitudinales en los 

excedentes del material, ya que estos no se encuentran 

comprimidos en el tejido, siendo así más vulnerables a los 

deterioros de tipo mecánico. Los excedentes de mayor 

longitud son los que presentan mayores deformaciones, posiblemente asociado también a guardas inadecuadas.  

 

Se observan además punteados de 

distinta coloración (en su mayoría 

oscuros) que aparentemente no se 

relacionan a otros procesos de 

deterioro, por lo que se infiere que 

posiblemente estuvieran presentes en 

el material vivo, producto de una 

patología o lesión de la hoja.   

                    

Observaciones:  
 

                    

Responsable: María Paula Arthur             

Fecha: 04-04-2018             

 

 

Punteado, posibles lesiones previas de la 
planta. Se observan además quiebres 

paralelos a la fibra concentrados en el 
sector del nudo. 

Deformaciones en elementos no trenzados
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REPORTE DE CONDICIÓN CESTERÍA 

3360 

N° DE INVENTARIO: 3360                 

MARCAJE ANTERIOR: No posee             

                

DESIGNACIÓN: Mbói Yurú - Boca de vívora 
trenzada 

          

USO: Juguete             

PROCEDENCIA: Leoni, Misiones           

FECHA DE ADQUISICIÓN: 1968       

 

     

NOMBRE DEL COLECTOR: Martínez Crovetto           

CULTURA DE ORIGEN: Grupo Guaraní               

DIMENSIONES MÁXIMAS Alto: 15,6 cm   Ancho/diámetro: 3,6 cm Profundidad:    

    Peso: 3,1 grs.               

                    

SUBCLASE DE                               
TÉCNICA CESTERA 

Coiling   Plaiting x Twining   Misceláneo   

(Espiralado)   (Llano)   (Acordelado)       

Descripción: Subclase Plaiting de tipo simple: todos los elementos son del mismo tamaño y material; folíolos de 

yatay en apariencia previamente divididos longitudinalmente para alcanzar el ancho deseado. Se entrelazan en 

intervalos de 1:1, con desplazamientos ocasionales para conformar el cuerpo de la víbora. El cuerpo central es 

tridimensional conformando una estructura cilíndrica; hacia un extremo se divide formando la mandíbula abierta 

del animal, y hacia el otro extremo se aplana (sector que se sujeta y tira durante el juego). En el orillo (perímetro 

de las zonas planas) los elementos se reinsertan al tejido, principalmente en ángulos de 90 y 180° (estas 

variaciones corresponden a la forma del animal). 

MATERIAL PRINCIPAL Orgánico x Inorgánico   Descripción: Foliolo de Yatay    

OTROS MATERIALES Sí   No x Descripción/Ubicación:   

RECUBRIMIENTOS Sí   No x Descripción:       

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO: Juguete trenzado semirrígido que representa la boca de una víbora. Su estructura 

central cilíndrica se aplana en un extremo por donde se sujeta el juguete para tirar de él. El extremo opuesto 

culmina en la boca de la víbora con la mandíbula abierta.  

El juego consiste en meter un dedo en la boca de la víbora, y al tirar por el extremo opuesto los labios se cierran 

atrapando el dedo.  

          

CONDICIÓN GENERAL Excelente   Buena X Regular   Mala   
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CONDICIONES ESPECÍFICAS 

3360 

MARCAS DE USO DESCRIPCIÓN UBICACIÓN 

  Abrasión     

 Concreciones   

  Quemadura     

  Depósitos etnográficos     

  Modificaciones     

  Reparaciones originales     

  Residuos     

  Manchas     

x Suciedad Superficial Generalizada 

  Brillo/lustre superficial     

DETERIOROS   

  Distorsión/deformación     

x Fragilidad 
Pérdida de flexibilidad debida al 

secado natural de la hoja y procesos 
intrínsecos del material. 

Generalizada 

  Pérdida de cutícula     

x Decoloración Amarilleamiento Generalizado 

x Descamación 
Pérdida de capas superficiales del 

folíolo 
Asociados a sectores de quiebres 

x Quiebres/roturas 

En sentido paralelo a la fibra Diversos sectores del extremo plano 

En sentido perpendicular a la fibra 
Orillo del  extremo plano, 

(terminaciones que se reinsertan al 
cuerpo del objeto en 180°) 

  Agujeros     

  Faltantes     

  Daño por insectos     

  Hongos     

  Manchas     

  Residuos   
  

TRATAMIENTOS PREVIOS   

  Reparaciones     

  Uso de humectantes     

x Pesticidas Se percibe olor químico en todo el conjunto 

OTROS   

x Marcaje Escrito en marcador sobre corrector blanco 

x Disociación El marcaje no coincide con la documentación 
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Estado de conservación:  

La pieza presenta fragilidad y 

amarilleamiento generalizados, 

producto del secado natural de la hoja y 

los procesos de deterioro físicos y 

químicos inherentes al material. Esta 

falta de flexibilidad favorece que se 

produzcan quiebres y roturas,  

principalmente ubicados en el extremo 

plano, posiblemente porque es el sector 

sometido a mayor presión en la 

manipulación del juguete (como indica 

la publicación de MC (1968), es el lado 

por el que se sujeta el juguete y del que 

se tira para cerrar la boca de la víbora). 

Los quiebres  paralelos a la dirección de 

la fibra se ubican predominantemente 

sobre el centro de esta zona, 

favorecidos por la presión ejercida 

durante la manipulación del juguete y 

por estar asociado a los cortes rectos 

de las terminaciones del folíolo. Los 

quiebres perpendiculares, en cambio, 

se concentran en los ángulos de 

reinserción al tejido sobre el orillo. 

Asociados a estos últimos se observan 

pequeñas descamaciones en los 

laterales de los elementos, 

posiblemente también relacionados a la subdivisión de los folíolos previo al tejido.  

                    

Observaciones: El número de inventario marcado en el objeto (3260) corresponde a otro objeto de la colección 

("Pelota de chala"). Según publicaciones del coleccionista (Martínez Crovetto, 1968b), se corroboró que el juguete 

es una boca de víbora. A partir de esta información se rastreó este tipo de juguetes en el inventario del coleccionista 

y registros de donación, habiéndose hallado dos objetos documentados bajo esta denominación: uno es el 3204 (el 

cual es parte del conjunto estudiado y no presenta problemáticas en su numeración), y el segundo es el 3322.  

Paralelamente se rastrearon aquellos números cercanos al del marcaje que se relacionaran en tipología y técnica 

al objeto, en caso que hubiera sido un error humano al documentar el número. El único que cumplía con estas 

características fue el 3360, registrado como juguete trenzado (pájaro) y con la misma procedencia (Guaraní, 

Misiones, 1968).  

Concentración de quiebres sobre extremo plano.  Los paralelos a la 
dirección de la fibra se observan en el centro, mientras que los 

perpendiculares se ubican en los ángulos de reinserción al tejido sobre 
el orillo (indicados con flecha) 

Marcaje sobre corrector blanco 
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Se comenzó a trabajar conjuntamente con el personal de la institución para poder corregir esta irregularidad. Como 

es necesario revisar rigurosamente la documentación y los demás objetos de la colección antes de realizar un 

cambio definitivo, se registró la situación en la ficha de registro del MNH, junto con un marcaje provisorio realizado 

sobre el objeto con una etiqueta de papel calidad conservación sujeta con hilo de algodón al tejido. De esta forma 

se indica que es necesario corroborar esta información y los posibles números que pueden estar asociados al 

objeto. 

                    

Responsable: María Paula Arthur             

Fecha: 28-02-2018             
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ANEXO 
3206 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mbói yurú (“boca de víbora”): Este juguete se hace, como los anteriores, con folíolos trenzados de yataî. Para 

prepararlos se corta un folíolo en dos tiras y se elimina la nervadura central; luego de dobladas por la parte 

media, a fin de tener cuatro tiras, se procede a trenzarlas y después de tres cruzadas, se juntan con otros 

folíolos preparados de igual modo, de manera tal que se continúa trenzando de a ocho y formando un tubo. 

Su particularidad radica en que, si se introduce un dedo en la boca de la víbora, cuando se tira de la cola para 

sacarlo, el juguete queda fuertemente adherido al mismo; la única forma de soltarlo es comprimiendo el “mbói 

yurú” en su sentido longitudinal. 

 
Fuente: Martínez Crovetto, R. N. (1968). Juegos y deportes de los indios guaraníes de Misiones. 
Revista Etnobiológica, 6, pp. 23.  
 

 

  

Mbói yurú (Martínez Crovetto, 1968) 
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Anexo C: Diseño de soportes y contenedor 

 

Los objetos de cestería confeccionados en material vegetal son particularmente 

susceptibles al deterioro mecánico. Por su condición de objetos de uso cotidiano 

posiblemente hayan sido sometidos a situaciones de stress físico propias de un uso 

infantil, además de diversas condiciones ambientales desde su confección hasta el 

ingreso al museo. Como se ha visto, los cambios producidos a nivel molecular, 

fundamentalmente a partir de los procesos de oxidación e hidrólisis, provocan 

friabilidad en las fibras y, consecuentemente, fragilidad en la estructura. Esto la 

vuelve vulnerable a daños ocasionados por manipulación incorrecta o 

deformaciones producto de fuerzas aplicadas por períodos de tiempo prolongados90, 

por lo que el diseño de un soporte físico adecuado que se ajuste a estas necesidades 

es una prioridad para su gestión y conservación en el tiempo. 

Los objetos de cestería presentan una gran variedad de formas, tipología y tamaño, 

lo cual implica que cada diseño de soporte deberá adecuarse a distintas variables91.  

En el caso del conjunto de juguetes trabajados, su pequeño formato y peso permitió 

el diseño de un contenedor y soportes internos simples, aprovechando los recursos 

de espacio y materiales disponibles en la institución. Para ello se tuvieron en cuenta 

las características del material ya expuestas; su tamaño, técnica, vulnerabilidades y 

estado de condición, como así también las necesidades institucionales del MNH.  

El objetivo fue el de mejorar las condiciones de almacenamiento aliviando las 

tensiones acumuladas producto de su guarda en cajas de madera que no contaban 

con soportes internos, y de cambiar el contenedor por uno confeccionado con 

materiales aptos para su conservación. 

 

Los criterios fundamentales para esto fueron: 

o Facilitar la manipulación y acceso a la colección, teniendo en cuenta los 

valores predominantes de este tipo de colecciones para la investigación. 

                                                           
90 Relacionados a la fatiga del material producto del secado del material y los subsiguientes ciclos de 
absorción y pérdida de agua mientras son sometidos a una tensión; sea por la propia técnica cestera, 
por aplastamiento dentro de un contenedor, por fuerza de la gravedad, etc.  
91 En general se han desarrollado numerosos sistemas de soportes para la tipología de contenedores 
como cestos y canastas (Thurid, 1993; Aboe, 2012). 
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o Permitir una lectura rápida del objeto y su número de inventario  

o Utilizar materiales aptos para la conservación (inertes, estables) 

o Orientar y apoyar los objetos en su posición más estable, otorgando el sostén 

necesario sin ejercer presión. 

 

Contenedor 

El contenedor tiene como objetivo proporcionar condiciones ambientales más 

estables (reduciendo el ingreso de polvo, suciedad, radiación lumínica, insectos, 

contaminantes); absorber choques y vibraciones, y permitir la manipulación del 

conjunto y su traslado de forma sencilla y segura. 

El diseño de este contenedor consta de una caja y tapa de plástico corrugado de 

polipropileno con costuras de hilo de polipropileno para sujetar las pestañas 

laterales. Con el mismo hilo se colocaron manijas en los laterales para facilitar su 

manejo y una etiqueta con los números de inventario de los objetos contenidos en 

su interior. Este es el diseño normalmente utilizado en la institución ya que se 

adecúa al mobiliario del área de reserva y maximiza los recursos materiales, 

evitando el empleo de adhesivos.  

Construcción del contenedor 

 

Ilustración 28 Plantilla de 
confección de contenedor92 

 

 

 

 

                                                           
92 La tapa de la caja sigue el mismo diseño, ajustando la altura. 
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Bandejas 

Dado el tamaño reducido y el poco peso que presentan los juguetes, se consideró 

que el uso de bandejas dentro del contenedor sería un método de guarda adecuado 

para optimizar el espacio y facilitar el acceso a la colección. 

Teniendo en cuenta estos parámetros, se dispuso el conjunto de juguetes en 2 

bandejas, dividiendo los subconjuntos de acuerdo a la cultura de origen de las piezas.  

Cada bandeja se compone de una base de plástico corrugado de polipropileno, que 

le confiere sostén y rigidez, sobre la que se ubica una plancha de espuma de 

polietileno que será el soporte primario de los objetos. Las bandejas cuentan con 

manijas de hilo de polipropileno que facilitan su extracción del contenedor y a la vez 

fijan la espuma a la bandeja plástica sin el empleo de adhesivos. 

Dado que los objetos tridimensionales presentan irregularidades en su estructura, 

la espuma fue calada o tallada en lugares estratégicos adaptándose a la forma del 

juguete para lograr puntos de apoyo que acompañen la estructura en forma pareja 

y sin generar tensiones. La base del soporte consta de un calado para la forma 

principal del objeto93 sobre el que se colocó una lámina de espuma de 1 mm que por 

su mayor densidad, disminuye la fricción con las fibras vegetales. Se agregaron 

además pequeños niveles de esta misma espuma en las zonas donde se requería una 

altura levemente mayor por las irregularidades del juguete, aportando así 

estabilidad en todas sus partes.   

                                                           
93 Se confeccionaron previamente moldes de papel con el perímetro de los objetos para organizar su 
disposición en las bandejas y calar las formas precisas. 

Ilustración 29 Corte lateral de bandejas 
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Además cada objeto se sujeta con cintas confeccionadas a partir de no tejido, 

ubicadas en distintos puntos. Esto ayuda a restringir el movimiento interno de los 

objetos con las vibraciones generadas, por ejemplo, con la manipulación del 

contenedor. Por otro lado, las cintas fueron útiles para inmovilizar excedentes del 

material vegetal no trenzado, que como se mencionó anteriormente son 

particularmente susceptibles a las deformaciones y deterioros mecánicos. 

En el caso del cesto con manija (3320), único objeto de tipología contenedor en el 

conjunto, se colocó un pequeño fragmento de espuma de polietileno como relleno, 

para contrarrestar su tendencia a aplastarse.  

Ilustración 30 Detalle sobrenivel de espuma para generar un 
punto de apoyo sobre peciolulo 

Ilustración 31 Detalle bandeja durante confección 
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Sobre las bandejas se colocaron además los números de identificación de cada 

objeto para facilitar su reconocimiento evitando la manipulación innecesaria. Esto 

se realizó con pequeñas etiquetas de espuma de polietileno encastradas a la espuma 

base, lo que permite que se cambien en caso de ser necesario.  

Por último, la bandeja inferior cuenta con topes confeccionados con la misma 

espuma y colocados en los laterales y centros dejando la altura necesaria para 

soportar la bandeja superior. Esto es posible dado el poco peso y tamaño de los 

objetos, y permite maximizar el espacio dentro del depósito, colocando hasta 3 

bandejas en un mismo contenedor sin riesgo de aplastamiento94. 

 

                                                           
94 Este método de guarda ya había sido empleado en el MNH durante los trabajos preliminares con la 
colección en el año 2015 para un conjunto de juguetes diversos de tamaño reducido (pelotas de chala, 
escarificadores, dados, fichas, etc.) 

Ilustración 32 Bandeja superior 
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Ilustración 33 Detalle de topes de apoyo en esquina y laterales para bandeja superior 

 
 

Materiales utilizados 

 
o Polipropileno corrugado  

o Espuma de polietileno de varios espesores 

o No tejido 

o Hilo de polipropileno 

o Marcador indeleble para marcaje sobre espuma 

o Etiqueta autoadhesiva para el exterior de la caja 
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