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ANEXO IV 

Conservación preventiva. Acondicionamiento museológico de instrumentos 
~ musicales de la región chaqueña delINM. (Informe). 

--

Los instrumentos adquiridos durante las investigaciones de campo correspondientes al PID 

3364100/92 se acondicionaron según las técnicas museológicas más modemas 1 
. Esto está dirigido 

tanto a prolongar su conservación en condiciones óptimas durante la mayor cantidad de tiempo 

posible como a facilitar su observación y estudio por parte de los investigadores interesados. El 

objetivo es minimizar los riesgos que sufren los instrumentos cuando se los traslada y manipula. 

Teniendo en cuanta las desfavorables condiciones en cuanto a la humedad relativa del actual 

depósito -provisorio- del Museo del IN M, se resolvió crear microclimas adecuados en contenedores 

especiales para cada tipo de instrumento. Debido a que en la ibliografía específica el tema de los 

instrumentos sonoros no está contemplado, los contenedores para alojarlos debieron ser diseñados 

especialemente2 
• 

En todos los casos el diseño y la ejecución de los contenedors se realizó contemplando 

especialmente los puntos de apoyo adecuados según el material con que están construidos y la 

forma específica de cada instrumento. Además, todos los materiales que se utilizaron son inertes, 

libres de ácido. 

A continuación se describen suscintamente los contenedores creados. 

Laúdes monocordes: Se ubicaron sobre bandejas de foamboard con aplicaciones de soportes de 

espuma de pOlietileno acolchados con friselina sintética. La forma de los soportes se excavó 

especialmente para apoyar el cuerpo y la clavija de los laúdes. Dos asas laterales facilitan el 

traslado de las bandejas. . ( VER FOTOS 1 Y 2 ). 
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, Se aplicaron técnicas y conocimientos adquiridos durante el Taller de preservación museolcigica, auspiciado 
por la Fundación Antorchas, Museo Histórico Nacional. 1995 y el Seminario de Capacitación en Conservación 
preventiva y Exhibición de colecciones arqueolcigicas yetnográficas organizado por la Fundación Antorchas y el 
Center for museum Studies del Slmithsonian Institution, Museo Etnográfico, 1996-97. 

2 La explicación de algunos e los modelos creados formaron parte del panel de autoria compartida 
Housing Projet for Historical Colleclions, aceptado para su exhibición durante el 24th. Annual Meeting del 
The American Institule for Conservation of Historie and Artistic Works, Norfort, Virginia, 10 al16 de junio de 
1996. 
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Flautas de caña: También se apoyaron en bandejas de foamboard (con asas). a las cuales se 

aplicaron largos soportes de espuma de polietileno acanalados y acolchados con friselina 

sintética. La altura de los soportes pennite superponer las bandejas ( VER FOTO 3) 

Cajas: Para contener las bandejas de laúdes y de flautas se construyeron cajas de cartonplast. sin 

ningún tipo de adhesivo ni grampas metálicos. y con las dimensiones apropiadas para cada 

caso (VER FOTO 4). Las cajas se ubicaron en estantes metálicos forrados con espuma de 

polietileno (VER FOTO 5) 

Gulmbardas: Se construyó una bandeja compatimentada de foamboard. también acolchada con 

espuma de polietileno. Las dimensiones de la bandeja son las adecuadas para cajas de 

cartomplast de tamaño stardart. (VER FOTO 6). 

Tambores: El diseño del contenedor prevee una base de espuma de polietileno forrada en lienzo y 

con un zócalo de tela relleno con guata sintética y cosido con la técnica del matelasé. El 

instrumento se cubre con una funda con la parte superior confeccionada con la técnica 

mencionada. sujeta con abrojo y cintas. La funda se puede retirar con comodidad para 

observar el instrumento sin sacarlo de su base. (VER FOTO 7). 
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