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los revestimientos puede amenazar la integridad 
estructural de la obra. Las inadecuadas intervenciones 
son generalmente asociadas al desconocimiento 
del funcionamiento de los materiales y las técnicas 
originalmente utilizados en las estructuras de tierra. En 

algunas de estas prácticas es común observar muros 
de adobe (o de estructura de madera y relleno de tierra) 
revestidos con un estuco de cemento o pintura plástica, 
los cuales luego de un tiempo se deterioran producto 
de la humedad que se acumula en el interior del muro. 
Además, una vez retirados estos revestimientos, se 
verifica que, en la mayoría de los casos, la humedad 
retenida puede también comprometer el interior de la 
estructura, aumentando las posibilidades de colapso 
de esta, incluso ante eventos sísmicos de mediana 
intensidad.

Dado lo anterior, es fundamental la elaboración de 
estudios que, por un lado, den cuenta del real significado 
y aporte de los materiales y técnicas tradicionales 
en la conservación, y contribuyan, por el otro, a su 
mejoramiento a través de la incorporación de avances 
que en esta materia se han realizado, principalmente 
en el plano internacional. De esta manera, es posible 
contribuir a la rehabilitación y conservación de nuestro 
patrimonio construido, incorporando además criterios 
de sustentabilidad que permitan mejorar el confort y la 
eficiencia energética de los espacios.

En Chile, como en todo el mundo, las técnicas de tierra 
existen desde tiempos remotos y se han mantenido 
vigentes hasta nuestros días. En este sentido, las formas 
constructivas pueden considerarse como el reflejo 
de un saber que ha ido madurando con el tiempo, 
adaptándose siempre a las características propias de 
un territorio, es decir, a sus tradiciones, organización 
social y económica, clima, topografía, recursos locales, 
entre otros. 

Por otra parte, los procesos de construcción con tierra 
se integran en el marco de los principios del desarrollo 
sostenible: la tierra es un material que en su proceso 
de elaboración tiene una baja huella ecológica, es 
totalmente reutilizable y no provoca desechos; además, 
sus requerimientos de mano de obra y facilidad de 
aplicación incentivan un trabajo de carácter más 
comunitario lo cual promueve la autonomía y el 
desarrollo económico local.

Las culturas constructivas locales, y su patrimonio 
edificado, son nuestra mejor bitácora para enseñar 
un futuro apropiado y por ende sostenible. Nuestra 
identidad local depende de nuestra capacidad de dar 
continuidad a los saberes reunidos. En el caso que el 
constructor, el maestro de tal patrimonio no esté, serán 
sus obras las que tienen que darnos las pistas.

A pesar del riesgo sísmico, nuestro país posee un 
considerable número de obras construidas con tierra, 
en donde el adobe es la técnica más conocida. Su 
conservación depende de elementos tales como 
la techumbre, fundaciones y sobrecimientos, pero 
también de la calidad del revestimiento para la 
protección contra la erosión e infiltración de lluvias; así 
como también para el control higrométrico natural de 
la estructura interior del muro. 

En base a nuestra experiencia, hemos podido 
constatar que una inadecuada intervención sobre 

LOS REVESTIMIENTOS 
EN LA CONSERVACIÓN 
DEL PATRIMONIO DE 

TIERRA
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OVALLE
1831 fundación

CARÉN
1737 Oratorio
1824 primera parroquia
1868 actual parroquia

TULAHUÉN

MONTE PATRIA

PUNITAQUI

COMBARBALÁ
1757 primera parroquia
1789 Fundación Villa
1800 actual Iglesia

BARRAZA
1648 primera Iglesia
1793 actual Iglesia

Localidades  Visitadas

Rutas
Ríos

Casos  Seleccionados

10 20
Km

Combarbalá 
Fundada bajo el modelo de damero

Tulahuén
Construido a la orilla de camino

Barraza
Asentamiento junto al Río Limarí
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Profundizaremos en los poblados donde se han 
seleccionado casos para esta investigación.
Barraza fue un importante asentamiento de población 
prehispánica. Como pueblo, se conformó a partir de 
la hacienda del matrimonio Barraza Quiroz, dentro del 

cual se levantara su primera capilla en el siglo XVII. 
Fue un importante punto de conexión desde la Serena 
hacia el sur, hasta la creación de Ovalle en 1831.
La localidad de Carén se formó en torno a una 
hacienda en el siglo XVIII, en la ruta hacia Tulahuén, con 
registro de oratorio desde 1737, pero construyendo la 
primera parroquia en 1824, la que fue reemplazada 
por la actual en 1867 debido a un incendio que habría 
consumido la primera.
En Combarbalá también existen importantes hallazgos 
de asentamientos indígenas.  Sus principales habitantes 
en el siglo XVII eran los indígenas promaucaes del 
valle del Aconcagua, quienes habrían sido traídos 
durante el poderío inca. Su primera parroquia se irguió 
en 1757, y luego de la petición de sus vecinos en 
1789 se fundaría la nueva Villa San Francisco de Borja 
de Combarbalá.
Ovalle fue creada en 1831 para servir como principal 
centro urbano, en terreno de la hacienda Tuquí. Su 
importancia y población creció gracias a la proliferación 
de hallazgos mineros, gracias a lo cual, en el siglo XIX 
Ovalle se transformó en el principal centro urbano del 
Limarí.

El VALLE DEL LIMARÍ
RESEÑA HISTÓRICA

Al sur del gran desierto de Atacama se encuentra la 
zona del Norte Chico, territorio semiárido configurado 
por valles sucesivos que conectan la cordillera de los 
Andes con el océano Pacifico. El valle del Limarí es 
uno de ellos, ubicado en la región de Coquimbo entre 
sus valles vecinos del Elqui y del Choapa.

El territorio del Limarí habría estado intensamente 
poblado desde hace más de doce mil años por 
diferentes grupos étnicos, los que entre los siglos XV y XVI 
habrían resistido la invasión Inca, siendo influenciados 
por ella de forma importante. Posteriormente, durante la 
colonia española, un importante proceso de mestizaje 
se desarrolló en el Limarí, por sobre todo en las zonas 
de Sotaquí y Combarbalá, donde diversos grupos 
indígenas se mezclaron. Muchos de ellos habrían 
llegado producto de migraciones forzadas desde 
la zona sur del país. Este mestizaje se expresa, por 
ejemplo, a través de la toponimia local.

Durante la primera época de la colonia, en el Norte 
Chico no se fundaron importantes centros urbanos 
más que la ciudad de La Serena, utilizando el territorio 
principalmente de vía de comunicación terrestre entre 
ésta y Santiago. La red vial conocida como “Camino 
Real” fue la principal motivación para el establecimiento 
de poblados, siendo de gran importancia en esta ruta 
Barraza, Punitaqui y Combarbalá. 

Con el auge de la pequeña minería y la agricultura, 
en el siglo XVII se comienzan a erguir los primeros 
templos en el Limarí, primeramente, asociados a 
las haciendas y que luego darían paso a diferentes 
poblados. El primer registro data de la iglesia de 
Barraza en 1648. La mayoría de estos pueblos serían 
construidos a la orilla de los caminos, y otros pocos 
habrían sido fundados, como Combarbalá y Ovalle, lo 
que se evidencia en su disposición a modo de damero 
español.
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Diversas variaciones de la técnica, donde los adobes se disponen de forma vertica u horizontal; y son confinados con varas, listones, tablas y alambres.

Variaciones de quincha, donde la dimensión de la fibra del rellenon varía, así como los elementos que la confinan: varas, listones, tablas y alambres.

Muros de adobe, diferenciados por la utilización o no de paja en la fabricación de los bloques.
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La principal técnica encontrada es la de albañilería 
de tierra cruda o de adobe, donde bloques 
paralelepípedos de tierra sin cocer son dispuestos de 
tizón, transformando el largo del bloque en el ancho 
del muro. Estos bloques son pegados con un mortero 

también de tierra cruda. Los adobes son una mezcla 
de tierra, comúnmente con fibras vegetales, fabricados 
con tierra locales, lo que es evidenciado por los 
colores que éstos presentan, generalmente similar 
a la utilizada en el sistema de revestimiento. Se han 
encontrado diferentes tamaños de bloques, fluctuando 
entre 55x30x10cm, 40x20x10cm, 60X40X10cm y 
60x30x10cm, lo cual resulta en muros de espesores 
entre 50 a 70cm en construcciones menores y de 
mayor espesor en construcciones de gran envergadura.

Es común encontrar todas las técnicas constructivas 
de forma complementaria, como es el caso de la 
vivienda Contreras de Carén, donde encontramos 
los tres sistemas con sus variaciones. Al encontrar 
estos sistemas constructivos en conjunto, por lo 
general, la construcción de adobe constituye los 
muros perimetrales y las técnicas mixtas son utilizadas 
para delimitar espacios interiores, ampliaciones, y 
en oportunidades, segundos pisos. También se han 
observado casos completamente construidos de 
técnicas mixtas, ya sea de quincha de ramas o de 
adobe en pandereta.

TÉCNICAS 
CONSTRUCTIVAS 
TRADICIONALES

En el valle del Limarí encontramos una importante 
diversidad de técnicas constructivas tradicionales.
Muchas de ellas involucran el bloque de tierra cruda 
o adobe, ya sea como albañilería simple o como 
relleno de tabiques de madera. Es posible encontrar 
también técnicas locales que involucran materiales y 
conocimientos particulares de la zona. 

Dentro de estas últimas se encuentra la quincha con 
ramas, que es posible encontrar en todo el Norte 
Chico. Quincha es un término nativo quechua para 
denominar en la zona austral de América del Sur a 
una técnica constructiva mixta. La quincha, involucra 
una estructura principal de madera, una estructura 
secundaria tradicionalmente de elementos vegetales y 
un relleno con tierra y paja. En los casos estudiados, 
la estructura principal de madera sería principalmente 
de álamo relleno de ramas de sauce dispuesta en 
forma vertical y luego confinada por elementos 
horizontales anclados a la estructura principal, lo 
cual estaría luego relleno con una mezcla de tierra y 
paja. Se han encontrado casos donde los elementos 
horizontales son de listones aserrados, cañas locales y, 
en ocasiones, con elementos metálicos.

Otra técnica mixta muy recurrente sería el adobe parado 
o en pandereta, que consiste en rellenar la estructura 
principal de madera con bloques de adobes dispuesto 
de canto, y luego confinados con algún elemento que 
asegura su posición en el interior del muro. Esta técnica 
se encuentra ampliamente distribuida en el territorio 
nacional, encontrándose recurrentemente confinado 
con alambres metálicos. En la zona del Limarí se han 
encontrado ejemplos confinados con listones aserrados 
o con ramas de diversos arboles locales. Los bloques 
son dispuestos de forma horizontal entre la estructura 
principal de madera, en el caso del Limarí, es común 
encontrar también esto bloques dispuestos en forma 
vertical, ubicando dos bloques, uno al lado del otro, 
entre la estructura principal. 
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OVALLE

PUNITAQUI

BARRAZA

COMB 02-A exterior

COMB 01-A interior

BARR 01-B interior

OVA 02 Convento C. de MaríaOVA 02-C exterior

COMB 01-B exterior

COMB 02-B interior

OVA 02-A interior

BARR 01 Hacienda Barraza

COMB 01 Hacienda Bellavista

COMB 02 Vivienda Familia Valle

Localidades  Visitadas

Rutas
Ríos

Casos  Seleccionados

10 20
Km
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MAPA CASOS DE ESTUDIO

CARÉN

TULAHUÉN

MONTE PATRIA

COMBARBALÁ

CAR 02-A interior

CAR 02-D interior

CAR 03-A exterior

CAR 02-B interior

CAR 02-G interior

CAR 03-B interior

CAR 02 Vivienda F. Contreras

CAR 03 Parroquia de Carén

El proyecto indagó en los revestimientos tradicionales de diversas localidades del Limarí, extrayendo 
alrededor de 30 muestras de edificios patrimoniales de tierra, de los cuales fueron elegidos 6 

inmuebles de las localidades de Barraza (BAR), Ovalle (OVA), Carén (CAR) y Combarbalá (COMB). 
Éstos fueron seleccionados por las características de sus revestimientos, su ubicación dentro de 
la construcción, el sistema constructivo, así como por la tipología de la edificación. Se distinguen 

ejemplos de viviendas, conventos, haciendas e iglesias.
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La primera selección de casos de estudio y retiro 
de muestras, revelada en el mapa, resultó de una 
aproximación a la cultura constructiva del lugar, que 
pretendió profundizar un conocimiento previo sobre 
las formas y materiales de construcción de la zona, a 

través de la búsqueda de edificaciones en intervención 
o en abandono, que permitiera llegar a observar las 
técnicas constructivas de soporte de los muros y 
proceder al retiro de muestras de sus revestimientos.
Para la selección se buscaron casos que presentaran 
los revestimientos originales y más antiguos de la 
construcción, que estuvieran realizados sobre diversas 
técnicas de tierra y que expusieran una amplia 
diversidad de acabado en los revestimientos.

Se extrajeron testigos de 10x18cm con un espesor 
variable, que llegara hasta el soporte, para analizar 
todo el sistema de revestimiento desde la obra gruesa.
Las muestras fueron estratigrafiadas y analizadas a 
través de ensayos físicos-químicos y microscopías 
para la identificación de los materiales de revestimiento 
y acabado de los muros.

De las diversas localidades visitadas, se retiraron treinta  
testigos, seleccionando finalmente trece casos para su 
análisis y profundización.

En la localidad de Barraza, se seleccionó un solo caso, 
en la Hacienda Barraza, analizando sólo una de las 
muestras extraídas (BARR 01-B), terminación que es 
de papel mural.

En la localidad de Ovalle, se seleccionó también un 
solo caso, el Convento de la Iglesia Corazón de María, 
de la cual se analizaron dos muestras distintas: una 
por estar en el interior y sobre un sistema constructivo 
mixto (OVA 02-A); y la segunda por encontrarse en 
el corredor exterior y sobre un muro de adobe (OVA 
02-C), ambas con diversidades de pinturas.

En la localidad de Carén, se seleccionaron dos casos, 
por su diversidad constructiva y de programa: la 
vivienda de la familia Contreras y la Parroquia de Nuestra 
Señora de las Mercedes. En el primer caso analizamos 
cuatro muestras, dos de ellas con terminaciones de 
pinturas, pero sobre sistemas constructivos diferentes: 
una de adobe en pandereta con varas (CAR 02-A) 
y otra sobre adobe en pandereta con listones (CAR 
02-B); las otras dos con terminaciones de papel 
mural, una sobre muro de adobe (CAR 02-D) y la otra 
sobre un tabique de quincha de ramas (CAR 02-G). 
En el caso de la parroquia, extrajimos dos muestras: 
una del revestimiento de la fachada (CAR 03-A) con 
terminación de pintura y otra de lo que habría sido 
el interior de la capilla lateral (CAR 03-B), con una 
terminación de papel mural.

En la localidad de Combarbalá, se seleccionaron 
dos casos: la hacienda Bellavista y la vivienda de la 
familia Valle. En el primer caso se extrajo una muestra 
del interior de la edificación (COMB 01-A) y una del 
corredor exterior (COM 01-B), ambas con pinturas. En 
el segundo caso se extrajo también una muestra del 
exterior (COMB 02-A) con pinturas y otra del interior 
(COM 02-B) con papel mural.

MUESTRAS
SELECCIONADAS
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BARR O1-B
Revestimiento Interior    
Muro de Adobe
Hacienda Barraza
En esta muestra el revoque grueso alcanza los 30mm y el enlucido 
de tierra y arena 5mm. Sobre éste, la primera capa corresponde a 
un papel de fibra vegetal blanco y café, con rosetas estampadas 
en pintura acuosa blanca, con filigranas de color tierra. El segundo 
estrato de papel, que podría ser una cenefa ubicada bajo la 
corniza, es un papel también timbrado y pintado a mano, con 
pigmentaciones blancas, café, azul y motivos fitomorfos. El tercero, 
es un papel de fibra vegetal coloreado manualmente con dibujos 
fitomorfos en tonalidad azul/celeste. El último estrato corresponde 
a un papel de fibra orgánica, levemente oxidado, de factura 
material más definida, e impresión en tinta oleosa, con motivos 
fitomorfos. Sería también una posible cenefa.

Papel mural, impreso  con timbre y 
terminado a mano, con pigmentaciones 
blancas y azul. Con motivos fitomorfos. 

(1900-1950)
Retirado de otra muestra.

Papel mural impreso con timbre, de 
mayor espesor (desde 1950)

Posible Cenefa.

Papel mural (el más antiguo), impreso y 
terminado a mano con pigmentaciones 

blancas y motivos fitomorfos 
(1850-1930)

Retirado de otra muestra.

Papel mural, impreso  con timbre y 
terminado a mano, con pigmentaciones 

blancas, café y azul. Con motivos 
fitomorfos. Posible Cenefa.

revoque grueso - enfoscado | tierra y fibra vegetal 30 mm 

enlucido | tierra y arena 5 mm 



1212

OVA O2-A
Revestimiento Interior    
Adobe en Pandereta con Listones Horizontales
Convento Corazón de Maria de Ovalle (1910-23)
Los revoques de tierra presentan buen estado de conservación, 
firmeza y cohesión. En la estratigrafía realizada a esta muestra se 
aprecian claramente al menos seis estratos sobre el enlucido de 
tierra. Las primeras capas están constituidas por cales y pigmentos. 
Sobre estos se aplicó un estrato de carbonato cálcico, que se 
encuentra bastante degradado, y pintura amarilla de aglutinante 
vinílico. Un nuevo estrato de carbonato cálcio y sucesivas capas 
de acabado pictórico, todas ellas de aglutinante sintético (látex 
vinílico), de factura industrial/comercial.

revoque grueso - enfoscado | tierra y fibra vegetal 35 mm 

enlucido | tierra y arena 5mm 

Capa pictórica damasco vinílica (látex)

Capa pictórica blanca vinílica (látex)

Capa pictórica amarilla vinílica (látex) 
sobre aparejo de carbonato cálcico 
bastante degradado

Aparejo con carbonato cálcico
(pasta muro)

Aparejo de hidróxido de calcio
(cal)

Enlucido 5mm
tierra y arena

Capa pictórica terracota 
pigmentos aglutinados a la cal
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OVA O2-C

revoque grueso - enfoscado | tierra y fibra vegetal 15 mm 

Revestimiento Exterior    
          Muro de Adobe  

Convento Corazón de Maria de Ovalle (1910-23)

enlucido | tierra y arena 3 mm 

Los revoques de tierra (grueso y enlucido) se encuentran en 
buenas condiciones de conservación y cohesión, apesar del bajo 
espesor de la muestra. La muestra estratigráfica presenta al menos 
siete estratos definidos y visibles sobre el enlucido de tierra. Los 
primeros y más antiguos corresponden a sistemas pictóricos 
constituidos por hidróxido de calcio (cal) y pigmentos minerales. 
Sobre estos estratos se han aplicado varias películas pictóricas de 
aglutinación sintética y factura industrial (látex). Poseen aglutinación 
vinílica y un alto porcentaje de carga de carbonato cálcico. Por 
los ensayos efectuados - alta reacción al acido fosfórico - y la 
cantidad y características de las capas, se estima que los primeros 
estratos con cal  podrían corresponder a los acabados originales 
de la construcción del convento, del inicio del siglo XX.

Capa pictórica blanca vinílica (látex)

Capa pictórica damasco vinílica (látex).

Capa pictórica celeste vinílica (látex)

Capa pictórica rojo colonial
pigmentos aglutinados a la cal

Capa pictórica azul colonial
pigmentos aglutinados a la cal

Aparejo de hidróxido de calcio
(cal)

Enlucido 3 mm
tierra y arena

Capa pictórica blanco rosa vinílica 
(látex)
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CAR O2-A
Revestimiento Interior    
Adobe en Pandereta con Varas
Vivienda Familia Contreras, Carén

Sobre un revoque grueso de fibras vegetales de aproximadamente 
30 mm, la muestra posee un enlucido de sulfito cálcico hidratado 
(yeso)  y un estrato de pintura vinílica magra (látex), de color verde 
claro, con una alta carga de calcio carbonato. Esta intervención 
es del año 2000 y fue realizado por uno de los propietarios, que 
aprendió de su padre el trabajo con la tierra. El revoque grueso es 
de tierra recuperada de adobes, las que se presenta muy firme. El 
tradicional enlucido de tierra fue sustituido por una capa de yeso. 
La naturaleza industrial y material de la pintura fue confirmada por 
los ensayos de laboratorio.

revoque grueso - enfoscado | tierra y fibra vegetal 30 mm 
Revoque grueso - enfoscado
tierra y fibra vegetal 30 mm

Capa de aparejo de sulfito cálcico
(yeso)

Capa pictórica ocre,
aglutinado con agua
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CAR 02-B
Revestimiento Interior    

          Adobe en Pandereta con Listones horizontales
ViviendaFamilia Contreras, Carén

Esta muestra podría revelar una reparación posterior a los años 50, 
pero mantiene los dos estratos tradicionales de tierra. Se observa 
que ambos se desprenden uno del otro con alguna facilidad. El 
enlucido de tierra y arena podría ser contemporáneo a las capas 
que lo cubren. Sobre éste existe una película cromática de color 
azul y un aparejo blanco que se mezclan, luego un segundo 
estrato de color rosado y uno superficial de color damasco. Todos 
ellos corresponden a capas pictóricas modernas con un sistema 
aglutinante vinílico y probablemente acrílico en el último estrato.

revoque grueso - enfoscado | tierra y fibra vegetal 40 mm 

enlucido | tierra y arena 10 mm 

Capa pictórica rosada vinílica 
(látex)

Aparejo vinílico blanco 

Capa pictórica azul vinílica 
(látex)

Enlucido 10 mm
tierra y arena

Capa pictórica damasco vinílica (látex)

MICROSCOPÍA
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CAR O2-D
Revestimiento Interior    
Muro de Adobe
Vivienda Familia Contreras, Carén

Muestra extraída sobre el nivel de cielo actual, donde probablemente 
no hubieron intervenciones. La tierra de los revoques grueso  y 
enlucido presenta mucha cohesión entre sí y con el soporte de 
adobe. Directamente sobre el enlucido de tierra y arena se ha 
pegado un papel mural glossy, con fibra mixtas. Este papel posee 
motivos fitomorfos impresos con tinta marrón claro, en impresión 
offset. Este acabado tanto por su condición material como por 
las características de terminación tiene una data aproximada a la 
ultima mitad del siglo XX.

revoque grueso - enfoscado | tierra y fibra vegetal 30 mm 

enlucido | tierra y arena 4 mm 
Revoque grueso - enfoscado
tierra y fibra vegetal, 30 mm

Enlucido 4mm
tierra y arena

Papel mural con motivos fitomorfos 
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CAR 02-G
Revestimiento Interior    

          Quincha de Ramas
Vivienda Familia Contreras, Carén

Muestras rescatadas de escombros (por reparación en curso) 
y puestas en conjunto para mejor comprehensión de las capas 
de papel existentes. De la muestra más gruesa, el revoque con 
fibras vegetales tiene entre 40 a 75 mm y es aún más irregular 
que las demás muestras por el espacio entre las ramas y varas 
del muro de soporte. Sobre el enlucido de 3mm se encuentran 
pegados dos capas de papeles murales ambos datados de la 
segunda mitad del siglo XIX, de fibras vegetales, impresos con 
timbre. Ambas presentan motivos fitomorfos y geométricos. La más 
reciente presenta además detalles pintados a mano en tono verde.

revoque grueso - enfoscado | tierra y fibra vegetal 75 mm 

enlucido | tierra y arena 3 mm 

Conjunto 2 muestras Muestra principal Muestra ppal. invertida

1ª capa de papel timbrado
sobre enlucido de tierra y arena

2ª capa de papel timbrado
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CAR O3-A
Revestimiento Exterior    
Muro de Adobe
Parroquia de Carén (1869)
Esta muestra fue retirada al pie del muro de la fachada. Presenta 
varios daños por escurrimiento de aguas desde el techo y 
vandalismo. El revoque grueso de fibras vegetales es de 40 mm 
aproximadamente, sobre el cual hay una capa pictórica amarilla 
conformada por óxido ferroso tipo almagre de la zona aglutinado al 
agua. Este revestimiento no tiene enlucido de arena y la superfície 
del revoque presenta alguna rugosidad que podría indicar 
desgaste anterior a la pintura. Se desconoce sí tuvo enlucido de 
tierra y arena. Sin embargo, los revoques interiores presentan este 
enlucido antes del acabado final.

revoque grueso - enfoscado | tierra y fibra vegetal 40 mm 
Revoque grueso - enfoscado
tierra y fibra vegetal, 40 mm

Capa pictórica amarilla 
óxido ferroso
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CAR 03-B
Revestimiento Interior    

          Muro Adobe
Capilla lateral, Parroquia de Carén (1869)

Esta es una muestra retirada de un muro en la antigua capilla lateral 
en estado de ruina, la que habría sido desarmada después del 
terremoto de 1997. El revoque grueso tiene 60 mm y el enlucido 
de arena 5mm. Sobre este está adherida una capa de papel 
ahuesado texturado, posiblemente el original de la construción de 
la iglesia (1868). Ambas capas de tierra presentan el mismo color. 
El papel se presenta blanco y muy desgastado ya que el muro ha 
estado expuesto a la lluvia desde hace algunos años. 

revoque grueso - enfoscado | tierra y fibra vegetal 60 mm 

enlucido | tierra y arena 5 mm 

Capa papel ahuesado texturado

Enlucido 5 mm
tierra y arena



2020

COMB O1-A
Revestimiento Interior    
Muro de Adobe
Hacienda Bella Vista, Combarbalá (1800, aprox.)
La muestra está constituida de un revoque grueso de tierra y fibra 
vegetal con 30mm y un enlucido de tierra y arena de 5mm. Ambos 
presentan firmeza y son de color morado, tierra característica de la 
zona. Sobre el enlucido hay una capa de papel mural grueso color 
crudo de fibras orgánicas. En la estratigrafía se observa una lámina 
amarilla que hace parte del mismo papel, el que podría datar del 
inicio del siglo XIX. Está adherido al enlucido mediante un polímero 
orgánico primario. A continuación, existe otro papel blanco, que 
se podría datar de la segunda mitad del siglo XX, adherido con 
un pegamento sintético color gris. Por último, la muestra presenta 
un estrato pictórico compuesto por látex blanco pastoso con una 
alta carga de carbonato cálcico y aglutinante vinílico, de solubilidad 
acuosa, aplicada a rodillo. Por las características materiales, se 
podría tratar de una intervención de los años 80.

3

2

1

0

Capa de pintura texturada
aglutinante vinílico

Papel mural color crudo

Enlucido de tierra 5 mm

Papel mural blanco

revoque grueso - enfoscado | tierra y fibra vegetal 30 mm 

enlucido | tierra y arena 5mm 
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COMB 01-B
Revestimiento Exterior    
          Muro de Adobe  

Hacienda Bellavista, Combarbalá (1800, aprox.)

La muestra está compuesta por un estrato de tierra muy rojiza y 
fibras vegetales de 50mm y un enlucido de tierra y arena de 3 a 
4mm, de color café, que a su vez sirve de base a una película 
de hidróxido de calcio (cal) que se encuentra degradada. Éste 
enlucido fue reparado con posterioridad agregándose un segundo 
estrato de enlucido de tierra y arena al que también se le aplicó una 
capa de hidróxido de calcio a modo de terminación. Ambas capas 
presentan una importante reacción al ácido fosfórico, indicando 
un avanzado estado de carbonatación y por ende, antigüedad.  
Las capas superiores de la útlima reparación se presentan con 
alguna fragilidad y desprendimiento en relación a las anteriores, 
produto tal vez de alguna infiltración o de la mala ejecución de 
esta reparación.

revoque grueso - enfoscado | tierra y fibra vegetal 50 mm 
 primer enlucido | tierra y arena 5/6 mm 

 segundo enlucido | tierra y arena 3/4 mm 

3

2

1

0

Aparejo de hidróxido de calcio
(cal)

Enlucido 5/6 mm
tierra y arena

Enlucido 3 a 4 mm
tierra y arena

Aparejo de hidróxido de calcio
(cal)
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COMB O2-A
Revestimiento Exterior    
Muro de Adobe
Vivienda Familia Valle, Combarbalá
Sobre un estrato grueso de tierra y fibras vegetales y un  enlucido 
de tierra y arena, ambos de  tonalidad rojiza, se observa un estrato 
pictórico de color azul colonial (tierra de color añil) aglutinado con 
hidróxido de calcio. Sobre este estrato, se aplicó con posterioridad 
una capa de pigmentos minerales color ocre (óxido ferroso), que 
fueron dispersados en agua para su aplicación. Este aparece, en 
parte, bastante oxidado. Finalmente, y con una distancia de tiempo, 
observando el deterioro de la capas anteriores, se aplicó sobre el 
muro, a modo de terminación, una película cromática de cal con 
agua (hidróxido de calcio).

revoque grueso - enfoscado | tierra y fibra vegetal 50 mm 

enlucido | tierra y arena 2/3 mm 

Capa pictórica de pigmento azul
aglutinado con cal 

Enlucido de tierra 5 mm

Capa pictórica ocre
aglutinado con agua

MICROSCOPÍA

Enlucido de tierra 5 mm

Capa de hidróxico de calcio
(cal)

Capa pictórica de pigmento azul
aglutinado con cal 

Capa pictórica ocre
aglutinado con agua
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COMB 02-B
Revestimiento Interior    

          Muro de Adobe  
Vivienda Familia Valle, Combarbalá

El revoque grueso con fibra, de espesor de 45 mm, es de color 
similar al adobe, morado, luego del cual se observa un enlucido de 
5mm de espesor de un tono café. Sobre este, a modo de acabado 
se  aplicó una película delgada de pintura de naturaleza vinílica 
(látex) de color rosa pálido, que podría ser un blanco contaminado 
con el color de la tierra de base. Ésta es soluble al agua y a 
solventes orgánicos. Se podría estimar, que siendo la pintura látex 
del último tercio del siglo XX, también sería contemporáneo el 
enlucido de tierra. 

revoque grueso - enfoscado | tierra y fibra vegetal 45 mm 

enlucido | tierra y arena 5 mm 

Enlucido 5 mm
tierra y arena

Revoque grueso - enfoscado
tierra y fibra vegetal 45mm

Capa pictórica blanca
(látex)
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18501800 1900

COMB O1-A papel mural con fibras orgánicas 
(color crudo) (podría ser del 1800)

capa de cal (hidróxido de calcio) 
(podría ser del 1800)

Capa pictórica amarilla 
óxido ferroso aglutinado al agua

Capa pictórica azul (añil)
pigmentos aglutinados a la cal

capa de cal (hidróxido de calcio) 

BAR 01-B

OVA O2-A

COMB O2-A

OVA O2-C

CAR 03-A

COMB O1-B

CAR 02-G

papel mural impreso con timbre y pintado a mano
(1850-1930 aprox.), incluye posible cenefa

papel mural impreso con timbre 
y pintado a mano(1900-1950)
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CAR 03-B

Capa pictórica amarilla (óxido ferroso)
aglutinado al agua

2 Capas pictóricas azul colonial + rojo colonial
pigmentos aglutinados a la cal

Capa pictórica terracota
pigmentos aglutinados a la cal

capa de cal (hidróxido de calcio) 

papeles murales impresos con timbre y pintados a mano, fibras vegetales
(1850-1930 aprox.)
papel mural ahuesado texturado
(1850-1930 aprox. - 1868, fecha const. iglesia)

1822 
terremoto Valparaíso

1922 
terremoto   Vallenar
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capa de cal (hidróxido de calcio)

2000
papel blanco 
con pegamento sintético

CAR 02-B

papel mural impreso con timbre 
(desde 1950 aprox.)

1970

CAR 02-D

COMB 02-B

CAR 02-A

papel mural glossy impreso offset, de fibras mixtas
(desde 1950 aprox.)

pintura látex
rosa; (años 70/80)

3 capas pinturas látex y 1 capa esmalte sintético
azul, blanco, rosado y damasco; (años 70/80)

aparejo CaCo3 con aglut. sint. + 3 pinturas látex
amarillo, blanco y damasco; (años 70/80)

aparejo de sulfito cálcico 
+ pint. látex (verde)

uso de las pinturas base acuosa (látex)
fines del siglo XX. 

4 capas pinturas látex
celeste, damasco, blanco, blanco rosado; 
(años 70/80)

uso de materiales sintéticos en Chile
segunda mitad del siglo XX

1950

capa de cal 
sobre nuevo enlucido tierra

LÍNEA TEMPORAL MATERIALES DE TERMINACIÓN

1943 
terremoto Ovalle

pintura látex texturada
blanca; (años 70/80)

1997
terremoto Punitaqui   Vallenar



revoque grueso - enfoscado

soporte

revoque de base - enlucido

capas de terminación varias
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sísmicos. En este revoque es normal encontrar también 
pequeñas piedras e incluso cuescos de frutos que 
podrían haber estado mezclados en la cancha de tierra 
que se ha dejado reposar antes de la aplicación del 
revoque. 

El segundo estrato, un aparejo que sirve de enlucido, 
debe ser más fino y cuidado para lograr una superficie 
lisa y sin fisuras, trabajada con platacho. Es por eso 
ejecutado con arena y sin paja. Los granos de arena 
permiten un trabajo más parejo de la superficie, y 
estabilizan la tierra arcillosa, equilibrando la cantidad 
entre arcilla y arena, y previniendo su fisuración. Es 
más, este es un revoque que suele tener bastante arena 
para asegurar la ausencia de fisuras. Sin embargo, 
resulta en un revoque de poca cohesión superficial, por 
la baja cantidad de arcilla, soltando fácilmente granos 
de arena al ser friccionado. Las capas subsiguientes 
otorgan una terminación más firme.

Sobre este enlucido se podrían entonces aplicar 
distintas terminaciones, siendo probablemente la cal y 
los pigmentos (con cal o agua), lo más común para 
los revestimientos exteriores. Recientemente se pueden 
también encontrar pinturas látex. 

El sistema de revestimiento de las estructuras de tierra 
que caracterizan el paisaje construido del Valle del 
Limarí, y que podemos observar en gran parte del 
territorio chileno, parece haber perdurado desde larga 
data hasta hoy en día. La forma de revestir con tierra 
que aún encontramos puede tener varios siglos, como 
es el caso de algunas edificaciones que hacen parte 
de este estudio, que pueden ser inclusive anteriores 
al siglo XIX.

Las principales transformaciones a este sistema se 
observan al final del siglo XX con el uso masivo de los 
materiales sintéticos.

Sin diferenciar el soporte, el sistema del revestimiento 
comprendía siempre dos capas de tierra, y una 
terminación. En esta última encontramos variaciones 
de materiales, dependiendo de la época, del lugar, de 
la condición y uso del muro. Sobre cada terminación 
se renueva la superficie, si no hubiera reparaciones 
más profundas a ejecutar.

El primero estrato de este sistema, es una capa de 
revoque grueso, pero de espesor incierto ya que debe 
cubrir las irregularidades del soporte. En las muestras 
que pudimos analizar éste puede variar entre los 15 
y los 75 milímetros. Este revoque, que permite nivelar 
el muro, está constituido de tierra y, normalmente, de 
fibras vegetales. La segunda capa es un enlucido de 
tierra arenosa o de una mezcla de tierra con arena. 
No sobrepasando, normalmente, 10 milímetros de 
espesor, empareja el muro y sirve de base para la 
aplicación de la terminación.

Las fibras de paja larga, en el primer revoque, sirven 
para reducir la fisuración de la tierra (que por su 
cantidad de arcilla tiende a fisurar), y además, hacer 
un entramado en el espesor del revoque que le otorga 
mayor estructura y resistencia a los movimientos 

SISTEMA DE 
REVESTIMIENTO

CARACTERIZACIÓN
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MATERIALES DE 
TERMINACIÓN 

RELACIÓN 
CRONOLÓGICA 

Las terminaciones en los revestimientos interiores son 
más variadas e incluyen, dentro de las más antiguas, 
no solo las mismas pinturas de cal y pigmento, como 
también el universo de los colores y diseños de 
los papeles murales. El yeso, los aparejos de sulfito 
cálcico (pasta muro) y las pinturas látex (vinílicas o 
acrílicas) hacen parte de los materiales utilizados en las 
renovaciones interiores del final del siglo XX.
Sin embargo, en zonas de menos recursos (y de menor 
acceso a los materiales industrializados) continúan 
siendo utilizados la cal y los pigmentos.

La cal es usada desde la época colonial, tanto en 
aparejos como en capas pictóricas que pueden utilizar 
pigmentos. Estos serán los materiales de terminación 
más antiguos que fueron de uso común hasta la 
primera mitad del siglo XX.

En el interior, el uso de los papeles murales remonta  
al inicio del siglo XIX. Éstos fueron evolucionando en el 
tiempo y se puede identificar su época de fabricación 
por el tipo de papel y la técnica aplicada. Los papeles 
más antiguos eran fabricados con fibras vegetales, y 
podrían ser timbrados y pintados a mano. Los papeles 
de fibras mixtas (vegetales y sintéticas) impresos 
industrialmente tienen su uso más común desde los 
años 50 del siglo XX.
Aunque todos estos materiales aún se pueden utilizar, 
en la segunda mitad del siglo XX fueron siendo 
sustituidos por el cemento, los yesos, las pastas y las 
pinturas sintéticas.

En términos de durabilidad, se encuentran capas de 
cal y pigmentos probablemente con más de dos 
siglos sobre enlucidos de tierra aún en buen estado 
de adherencia, . Al estratigrafiar las muestras estas 
capas son difíciles de separar pues están bastante 
unidas tanto a la base de tierra como entre sí. En 
cambio, las pinturas látex se encuentran muchas veces 
desprendidas de la base y se retiran con facilidad.
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Los revestimientos sirven para proteger y dar una buena 
terminación a los muros, tanto en el interior, como 
en el exterior. Las sucesivas capas del sistema de 
revestimiento, tienen la función de emparejar, aplomar, 
otorgar una superficie terminada y decorar el muro. 

Además, por el exterior, protegen el muro de la lluvia, 
y entregan una cierta identidad, una cara (fachada) a la 
casa. Los revestimientos de tierra, por su capacidad de 
absorción, tienen, además, la particularidad de regular 
la humedad del aire, tan importante para la calidad y la 
sensación térmica del ambiente interior.

LOS REVESTIMIENTOS 
Y LA CONSERVACIÓN 
DE LAS ESTRUCTURAS 
DE TIERRA

El agua es el elemento esencial para trabajar y dar 
forma a la tierra en sus distintas técnicas constructivas, 
pero es también el elemento que la puede destruir, 
disolviéndola. Por esto, la mantención de las estructuras 
de tierra implica protegerlas de las infiltraciones de lluvias 
y humedades provenientes del terreno, por ascensión 
capilar. El diseño de estas edificaciones de tierra debe 
contemplar buenas fundaciones, sobrecimientos y 
techos con aleros para que, principalmente en zonas 
de lluvia y humedad, eleven los muros del suelo y 
protejan los muros del agua. 
Los revestimientos, por su parte, deben velar por 
mantener el muro seco y al abrigo del desgaste, como 
una piel que lo envuelve pero que lo deja ‘transpirar’, 
eliminando la humedad en exceso de su interior.

Los materiales de revestimiento compatibles con 
las estructuras de tierra son, por lo tanto, materiales 
permeables al vapor de agua, mecánicamente igual 
o menos resistentes que su soporte y no presentan 
fisuras. Es, por lo tanto, fundamental, la buena ejecución 
y selección de los materiales de revestimiento que 
aseguren el cumplimiento de estas condiciones.
Cabe señalar que estos revestimientos permiten una 

Sacristia de la Iglesia Corazón de Maria en Ovalle.
Desprendimiento de las capas de pinturas sintéticas superiores 
reaccionando a la retención de humedad en el muro.

Vivienda en Combarbalá.
Colapso del estuco de cemento sobre el muro de adobe, 
evidenciando su incompatibilidad con el soporte de tierrra.
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tierra. Además, las fisuras permiten la entrada de agua 
de lluvia que migra al interior del muro, pero impiden 
su salida hacia el exterior, ayudando aún más a la 
separación del revoque y al deterioro de la estructura 
por la humedad retenida. Las pinturas, funcionan de la 
misma forma, cuando por su naturaleza representan 
una película rígida e impermeable sobre el muro, 
terminan por retener humedad en el interior del muro, 
presentando el típico craquelado y desprendimiento.

Por todo esto, es de extrema importancia que la 
función de revestir el muro sea acompañada de la 
preocupación de dejarlo respirar.

Es también interesante notar, por la naturaleza sísmica 
del país, el papel de las fibras en los revestimientos.
El revoque grueso con sus fibras vegetales, así como 
los papeles murales con las fibras que los componen, 
resisten mejor a los movimientos sísmicos que otros 
materiales. Es por ejemplo claro en el caso del yeso 
como fácilmente se quiebra frente a movimientos 
telúricos de alguna envergadura, en comparación con 
los paramentos revestidos con papel mural, que solo 
se dañan si el muro en su estructura es dañado. 

temprana detección de humedades e infiltraciones en 
el muro, pues éstas rápidamente se hacen visibles a la 
superficie, y pueden así ser reparadas antes de dañar 
permanentemente su estructura.
Los materiales tradicionales, como la cal, coexisten 
desde tiempos remotos con la tierra, pues son 
completamente compatibles con esta. Las capas de 
cal, aplicados sobre los enlucidos de tierra, protegen 
eficazmente los muros y presentan muy buena 
adherencia con la tierra y con la siguiente capa de 
cal. Era por eso costumbre encalar el muro sobre la 
capa ya desgastada, como forma de perpetuar su 
mantención. 

La sustitución de estos materiales por el cemento y 
las pinturas sintéticas ven cambiar las condiciones 
consideradas esenciales para la correcta mantención 
de las estructuras de tierra. Los revoques de cemento, 
normalmente gruesos, tienen baja permeabilidad al 
vapor, son más rígidos y mecánicamente incompatibles 
con las estructuras de tierra, y con el tiempo tienden 
a fisurarse y separarse del soporte – es por esto 
común ver la utilización de algún soporte secundario 
para el agarre del aparejo de cemento al muro de 

COMB 01-A.
Microscopía de pintura látex texturada sobre papel mural.
La pintura se adhiere al papel y lo desprende de su soporte.

CAR 02-D.
Microscopía del papel mural revelando las fibras que lo 
componen, adherido sobre el enlucido de tierra.
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Este trabajo busca contribuir a la investigación, difusión y promoción de 
las técnicas y materiales tradicionales utilizados en los revestimientos 
de construcciones de tierra. En particular, se pretendió identificar y 
catalogar los materiales y las estructuras de los revestimientos y sus 
terminaciones sobre los distintos soportes, en la provincia del Limarí.

El resultado se muestra a través de un mapa de la zona de prospección 
y selección de los casos de estudio, un catálogo de las muestras 
analizadas, junto con la edición de datos históricos y constructivos  
que ayudaron a reconstruir el universo del sistema de revestimiento 

tradicional. 
Entre el soporte y la superficie visible, existe un conjunto de capas 
que constituye un sistema de revestimiento propio de una cultura 
constructiva. Ésta se extiende más allá de los límites de esta región 
y se encuentra aún en gran parte del territorio chileno habitado por 

edificaciones de tierra.
Revestimientos del Limarí da cuenta de la importancia y aporte de los 
materiales y técnicas tradicionales en la conservación del patrimonio. 
De esta manera, es posible contribuir a la rehabilitación de nuestro 
patrimonio construido, incorporando además criterios de sustentabilidad 
que permitan mejorar el confort y la eficiencia energética de los espacios.


