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l. INTRODUCCION 

A. EL PROBLEMA Y SU IMPORTANCIA. 

i...as bibliotecas, los museos y archivos son depósitos que 

resguardan los testimonios de la existencia de una cultura. 

Por el lo, colecciones de diversos tipos: obras de arte, piezas 

arqueológicas, y vas tos acervos documental es, constituyen un 

valor incalculable de información que enriquece el universo de 

gran cantidad de personas, deseosas de apoyar sus 

investigaciones, cultivar su espiritu, documentar sus empresas, 

observar en retrospectiva el avance del col1oc i mi en to humano o 

simplemente ampliar sus conocimientos. 

Por la misma razón, estos depósitos de la historia, son a 

la vez entes de servicio a la comunidad, para quienes debe 

disponerse e l legado cultural en las diversas formas que 

promueven algunas ciencias, particularmente, las 

bibliotecológicas. 

Por el significado inherente y su utilidad impl icita, es 

necesario salvaguardar tales colecciones y protegerlas a fin de 

prolongar la vida de las mismas, permitiendo que su capacidad 

de servicio permanezca vigente para las actuales y futuras 

generaciones. 

Asi 

trabajo 

pues, los bibliotecólogos, enfrentan en sus 

problemas que no sólo guardan relación 

2 
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clasificación, catalogación, administración y ordenamiento de 

las co 1 ecc iones, que a su vez constituyen las tareas normal es 

de la profesión, sino que enfrentan situaciones criticas 

relacionadas con la preservación, conservación y restauración 

de los documentos a su cargo . 

Los métodos de preservación se dirigen principalmente a 

proteger el objeto, en este caso documentación bibliográfica, 

de alteraciones posteriores producto de condiciones 

medioambientales y fisicas, con el fin de que perduren. 

Se puede respaldar el concepto de preservación con las 

palabras de Carlos Augusto Sánchez quién asegura que: 

La preservación no es otra cosa más que guardar 
con cuidado, y tratándose de impresos, la 
técnica bibliotecológica se preocupa por escoger 
los locales que permitan fácilmente, sin peligro 
de que se alteren los objetos, responder a 
condiciones especiales de cada el ima, sea 
cualquiera el procedimiento que se vaya a 
seguir. <1983, p. 87). 

En una entrevista realizada a Ana Eduarte, especialista en 

conservación y restauración de bienes culturales muebles, 

definió la preservación como: "' e l optimizar las condiciones 

ambientales y físicas que rodean al objeto para evitar su 

deterioro", C 1994 l. 

Por otro lado, la conservación es un método que conlleva un 

poco más de cuidado ya que además de preservar, debe atacar a 

todo · a gen te que dañe o deteriore los libros. Por la misma 

razón, el estab l ecimiento de políticas de conservación alude a 
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la necesidad de observar métodos y prácticas tecnificadas, cuyo 

mejor aliado se encuentra en la investigación cientifica y en 

el acceso que se le pueda tener a especialistas en el área de 

conservación. 

Con respecto a esta técnica, J.M. Dureau dice que conservar 

es: 

Designar aquel las pal iticas y procedimientos 
especificas relacionados con la protección de 
materiales de archivo y de biblioteca para evitar 
su deterioro, daño y destrucción, incluyendo 
métodos y técnicas diseñadas por el personal 
técnico. (1986, p.3l. 

Eduarte opina que la conservación, "es la búsqueda de 

soluciones ante procesos de deterioro que inciden e n la 

estructura de un objeto a fin de conservar su 

existencia". ( 1994 l. 

Ahora bien, cuando un libro ya se ha dañado, no pudiéndose 

evitar la destrucción de algunas de sus partes, será necesario 

recurrir a su restauración, la cual consiste en reparar 

solamente las partes que han sido afectadas, respetando al 

máximo el original y buscando la aproximación al mismo, de esta 

forma se pone en valor el objeto y puede seguir cumpliendo su 

función. 

Para Eduarte, la restauración se da "cuando el objeto ya se ha 

deteriorado o ha perdido parte de su original. El propósito es 

reparar esos daños y restituir los valores histórico-estéticos 

que posee la obra" ( 1994). 
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La preservación y conservación, se convierten en ton ces, en 

herramientas fundamentales para asegurar la longevidad del 

objeto mediante politicas y medidas de carácter ordinario que 

deben observarse durante toda la vida útil del objeto, mientras 

que la restauración supone un recurso forzoso ante una anterior 

ausencia de metodologias de preservación y conservación y/o 

ante un accidente de variada procedencia que suponga e 1 daño 

parcial del objeto. 

lA quién corresponde preservación, conservación 

restauración del objeto? 

la 

Si normalmente se asume que 

y 

el 

propósito o función de una biblioteca es el de coleccionar, 

organizar y poner al alcance del usuario los materiales en 

diversos formatos 

también peliculas, 

(no sólo libros y manuscritos, sino que 

estampas, fotos, mapas, discos, videos, 

etc. l ,no es igualmente fáci 1 asumir que las tareas descritas 

an ter i armen te en torno a pro 1 ongar y recuperar 1 a vi da de 1 os 

materiales, son también responsabilidad de la biblioteca y por 

lo tanto, de los bibliotecólogos encargados de la misma. 

Cabe mencionar que no todas las bibliotecas parecen tener 

1 a func i 6 n de preservar sus cal ecc i enes a perpetuidad, ya que 

ponen a la disposición de sus usuarios, los conocimientos 

reg is tracios en su forma actual , sin percatarse de 1 deterioro 

que pueda sufrir un documento. 

Al respecto Carlos Sánchez menciona: "En nuestro medio no 

se ha tomado en cuenta la destrucción del libro, por lo cual 

este aspecto se ha descuidado" (1983, p.10l. 
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Se hace la salvedad en esta ocasión de 

bibliotecas, cuya finalidad primordial es la de 

aquel las 

brindar 

información muy reciente y que por su peculiar característica, 

dicha información perderá vigencia rápidamente, por lo que no 

pretenden preservar a perpetuidad. 

El 1 i bro s e encuentra expuesto a muchos agentes que 

deterioran su salud y aceleran el desgaste natural: fisicos, 

quimicos, biológicos, climáticos, accidentales y muchos otros. 

Sánchez afirma que "La necesidad de prolongar la existencia 

del libro, conlleva sus más inmediatos cuidados y en favor de 

cuya verdad, querer que ex 1 sta; querer que el 1 i bro dure es 

conservar". (1983, p.16). 

En muchos paises se han realizado estudios sobre la 

importancia de preservar y conservar los libros y se ha escrito 

sobre su tratamiento. Esta literatura constituye información 

importante que debe recopilar el profesional local. 

Sin embargo, aunque estos estudios puedan contener 

elementos aplicables a las bibliotecas costarricenses, en el los 

no se han tomado en cuenta factores propios del entorno 

costarricense que contribuyan al establecimiento de normas y 

procedimientos de preservaci6n y conservación de aplicación 

local. El clima, por ejemplo, e& un factor importante que 

determina las condiciones a las que están sujetas las 

actividades humanas. En Costa Rica, se goza de un clima y una 

vegetación muy variada, debido a la influencia que ejercen los 

dos océanos en que se encuentra. Por lo tanto, las condiciones 

de tempera tura y humedad relativa duran te el al macenam i en to a 



largo plazo de materiales bibliográficos, tienen 

significativo y duradero impacto sobre su preservación. 

Carolyn Hall comenta que: 

Este pequeño pais, con un área total de poco más 
de 50.000 kilómetros cuadrados, goza de una 
diversidad fisica grandiosa y de innumerables 
micropaisajes. El relieve, el clima, los suel o s 
y la vegetación natural, Gambian notablemente en 
distancias pequeñas como de cinco a diez 
kilómetros. (1978, p. 18). 

un 

Y pese a la existencia de gran cantidad de estudios sobre 

el medio ambiente costarricense, pGca es l a información 

compilada estratégicamente para utilizarse en la preservación y 

conservación del material bibliográfico. 

Es importante que et profesional en bibliotecologia tenga a 

mano una documentación básica de consulta que apoye y promueva 

medidas para preservar y conservar su acervo bibliográfico. 

Igualmente importante, para determinar las necesidades 

particulares de conservación de cada biblioteca, a partir de 

tas cua tes se desarro t 1 en programas y po l 1 ti cas propias, dado 

que es i mpos i b 1 e que se reproduzcan condiciones idénticas en 

todas las bibliotecas. 

El nuevo profesional, debe ser preparado para que el 

ejercicio de su profesión lo acerque más allá de la prestación 

de un servicio a ta investigación que respalde la perpetuidad 

de ese servicio. La carrera profesional debe incluir cursos que 

hagan tomar conciencia sobre este problema y capaciten para 

resolverlo. 
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Lo ideal es que en Costa Rica, las bibliotecas establezcan 

eficientes medidas preventivas inocuas, para procurar que el 

es ta do de los l i bros y documentos sea el adecuado. Como 

agentes anteriormente se menciona, el uso frecuente, los 

quimicos de deterioro, la manipulaci6n inadecuada, un medio 

inapropiado para su almacenamiento ; etcétera, son sólo algunos 

factores asociados a la problemática nacional. 

Es ta in ves ti gac i ón pretende conocer los esfuerzos que se 

hacen para preservar y conservar los recursos bibliográficos, 

con el fin de aportar recomendaciones que contribuyan a que los 

profesionales de la información, adopten medidas que 

coadyuvarán a mejorar 1 os esfuerzos en este campo, según cada 

situación. 

Acercar al bibliotecólogo al conocimiento de técnicas de 

preservación y conservación de documentos bibliográficos, con 

el fin de crearle una actitud responsable hacia estos tópicos, 

constituye el fin primordial de esta investigación. 

Se pretende motivar al bibliotecólogo para que comprenda el 

nivel de responsabilidad que representa manejar una de las 

herramientas más poderosas de la actualidad: la información; 

procurando mantenerla en óptimas condiciones para su longevidad 

y al mismo tiempo observar en perspectiva el significado amplio 

de su labor al preservar, conservar y procurar la restauración. 

Mediante la participación de cada profesional involucrado en el 

tratamiento de la información, no sólo se logrará un 

mejoramiento de la condición profesional de cada individuo, 

sino que el entorno de su profesión abrirá un nuevo horizonte y 
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dimensionará las oportunidades de desarrollo futuro para 

fomentar la especialización, la investigación cientifica y la 

participación en un medio interdisciplinario con miras a 

inhibir el aislacionismo de muchos profesionales aun separados 

de su responsabilidad social. 

B. OBJETIVOS 

1. Objetivo general. 

Investigar la problemá.tica referente a la preservación y 

conservación de recursos bibliográficos en 

costarricenses. 

2. Objetivos específicos. 

las bibliotecas 

a. Identificar 

conservación de los 

de Costa Rica. 

los principales factores que 

acervos bibl iográ.ficos de las 

afectan la 

bibliotecas 

b. Identificar las medidas establecidas para enfrentar los 

problemas de preservación y conservación 

bibliográficos. 

de los recursos 

c. Determinar la importancia que para los bib¡iotecarios 

tienen la preservación y conservación de los materiales 

bibliográficos. 

9 



d. Determinar si las bibliotecas cuentan con manuales o 

instructivos para el tratamiento preventivo de sus documentos. 

e. Identificar los medios necesarios para preservar y 

conservar los recursos bibliográficos, según cada situación. 
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11. ANTECEDENTES TEORICOS Y PRACTICOS 

A. Caracteristicas del aaterial bibliográ~ico 

1. El papel, su historia y procesamiento 

De acuerdG con la naturaleza de esta investigación, e l 

concepto de papel se entenderá asi: 

Término que se designa a diversas clases de hojas 
fibrosas secas y delgadas; generalmente fabricado 
con toda clase de sustancias vegetal es, algunas 
minerales, animales o sintéticas, suspendidas en 
una solución acuosa y tratadas mecánicamente para 
conferirles propiedades especiales a los diversos 
usos y aplicaciones a los cuales se destina. 
<Sánchez, 1983,p. 20). 

Este vocablo se deriva del griego "papiros", nombre de una 

planta egipcia de cuyo tallo los antiguos egipcios extraían 

láminas en las que escribían. 

Se dice que los más antiguos escritos sobre papel fueron 

encontrados en la mural la china y datan del año 100 d.C. Un 

ejemplo de esto es el documento redactado en la provincia de 

Kansu que menciona su invención. Pero hay muchos indicios de 

que antes de la era cristiana los chinos ya producian este 

material. 

En el mundo oriental, la materia prima para fabricar 

papel estaba constituida por restos de tejidos de origen 
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vegetal y animal (sedal y determinadas vegetal es. Se usaron 

diferentes vegetales, por ejemplo el arroz, con e l 

fabricó el denominado papel de arroz. 

que se 

En Europa, los primeros papeles se manufacturaron en 

España, por influencia de los árabes y se usaron tejidos de 

fibra vegetal ( 1 i no, cáñamo y algodón>. Este sistema de 

fabricación permaneció hasta mediados del siglo XIX, cuando 

apareció una nueva materia prima, que sustituyó radicalmente 

los antiguos tejidos de fibra vegetal. 

en Europa la fabricación de papel se 

Por tanto se dice que 

divide en dos grandes 

periodos: de papel de trapos y de papel .de madera; y con 

respecto 

distinguen 

a la 

dos 

tecnologia empleada 

etapas perfectamente 

en la fabricación se 

defin i das: 1 a etapa 

artesanal manual y la etapa artesanal industrializada. 
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a. Etapa artesanal manual 

Por más de seis siglos las telas de lino y algodón, 

rasgadas y maceradas, fueron las pr i ne i pal es materias primas 

para manufacturar el papel. 

Estas fibras se consideran nobles porque constituyen 

celulosa casi pura y su densidad garantiza la resistencia del 

papel a 1 formarse y entrelazarse numerosas cadenas de 

hidrógeno. 

La ce 1 u losa, según Carmen Crespo del Programa General de 

Información IPGI l y el UNIS!ST ambos de la UNESCO es: 

una Una sustancia orgánica formada por 
molécula constituida por unidades 
azúcar, cada una de el las dividida 

gran 
de mienores 

a su vez 
molécula 
la un1on 

dos moléculas de glucosa. La 
ce 1 u losa forma una 1 arga cadena y 
varias da lugar a una fibra. 11984, p. 3). 

en 
de 
de 

Si esta celulosa se descompone y además se encuentra en 

un ambiente ácido, se romperá la cadena y se encogerán 1 as 

fibras, y por lo tanto, el papel no será de buena calidad. 

El papel se elaboraba por un sistema de molinos situados en 

la orilla de los rios, ya que el proceso se iniciaba cuando las 

telas se desempolvaban, se separaban según el color, naturaleza 

de la fibra, el tipo de tejido, etcétera, se rasgaban, se 

lavaban y se maceraban para activar el proGeso de fermentación. 

Después de tratarlas con una solución de hidróxido de sodio, se 

golpeaban con marti ! los para desfibrarlas. Estos martillos 

eran impulsados por ruedas movidas por agua. 
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La pasta de celulosa se ponia en tina~ de madera, piedra o 

metal. En el las, co n el auxilio de un bastidor de tela 

colocado en un marco de madera suelto, se· hacian las hojas de 

papel manualmente. La 

distribuia uniformemente 

pasta de la tina se recogia y se 

con movimientos rápidos y circulares 

eliminando asi e l agua restante. 

Mientras los orientales empleaban formadores de hilos de 

bambú, 1 os europeos 1 os hao i an de c obre. En ambos casos, los 

hilos se colocaban horizontal y verticalmente: los primeros se 

pon i an muy cerca y los segundos en forma perpendicular y más 

espaciados, creando una trama muy resistente. 

Por l o general , cierta cantidad die goma de almidón, 

principalmente de trigo, se mezclaba con la pasta para darle 

impermeabilidad al papel y evitar que la tinta penetrara en 

exceso y as 1 fac i 1 i tar la eser i tura. Luego 1 os adhesivos de 

origen vegetal fueron sustituidos por otros de origen animal. 

Básicamente, el papel obtenido por medio de este preces.o 

estaba formado esencialmente por celulosa, y sus únicos 

aditivos eran el apresto de cola vegetal o animal y una pequeña 

reserva a 1 calina obtenida de la cal que se empleaba en su 

fabricación. 

En el siglo XVIII se comenzaron a investigar otras fibras 

vegetales ya que por el crecimiento de Ja demanda de papel las. 

materias primas escasearon. No obstante, el lino y el algodG>n 

fueron las materias predilectas para manufacturar el papel 

hasta mediados del siglo XIX, cuando se desarrolló la técnica 

para obtener la celulosa a partir de la madera. 
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b. Etapa artesanal industrializada. 

Aparece entonces el periodo de fabricación industrial, 

utilizando como materia prima, la madera. Los árboles más 

uti 1 izados para este fin eran los coniferos como el pino y el 

abeto. También se usaban el álamo, el castaño, el chopo, el 

abedul y el eucalipto. 

Según el procedimiento industrial 

obtener los siguientes tipos de papel 

mecánica, de pasta quimica y semiquimica. 

utilizado 

papel 

se 

de 

puede 

pasta 

El papel de pasta aecánica: En este proceso, los troncos se 

desfibraban mecánicamente por medio de desfibradoras con muelas 

de arenisca, carborundo y otros materiales abrasivos que los 

convertian en astil las y serrin. Luego, este material pasaba a 

la pila holandesa donde continuaba su desfibrado y se formaba 

la pasta. Esta pasta se blanqueaba por medio de agentes 

c l orados, conservando en esta forma todas las sustancias no 

celulósicas y se aprestaba a base de alumbre y colofonia. La 

pila holandesa era un recipiente metálico con un cilindro 

giratorio que tenia cuchillas en la superficie y una platina 

debajo para deshilar y desfibrar. 

A diferencia de 1 os trapos, la madera ti ene un 50" de 

ce 1u1 osa además de otros componen tes como 1 a hem ice 1 u losa de 

composición parecida a la celulosa, la lignina, las resinas, 

las pectinas, y otras. Ninguna de estas sustancias se elimina 

en la fabricación mecánica del papel de pasta, el cual poseerá 
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una fibra corta e irregular por la brutal tracción a la que se 

somete la madera para su desintegración. 

La colofonia, resina que se obtiene de la turpentina, 

hace que el papel sea más resistente al agua y rec i ba mejor la 

tinta. Se u ti 1 iza como a pres to, acompañada de 1 a 1 um bre que 

facilita su precipitación sobre las fibras. Por la colofonia., 

ha aumentado la aparición de acidez en los papeles de estos 

tiempos. 

La lignina es un ácido orgánico complejo que rodea e 

impregna las fibras de celulosa y cuya función en las plantas 

no se conoce bien. Es muy vulnerable a la acción de agentes 

oxidantes, posee un alto grado de polimerización, es insoluble 

en agua pero soluble en otros l iquidos por tanto, puede 

eliminarse por procedimientos quimicos. 

El Papel de pasta quimica: en el proceso quimico puede 

obtenerse una pulpa con alto contenido de celulosa, semejante 

al papel de tela, siempre que se usen procesos adecuados para 

extraer otras sustancias no celulósicas. 

Básicamente, an este proceso se realiza la llamada 

digestión, en la que se combinan tanto sustancias quimicas como 

temperatura y presión. Algunas de las sustancias son el 

bisulfito cálcico, la sosa cáustica y el procedimiento con 

sulfato, que es el más utilizado en la actualidad. 

Los procedimientos con sosa y con su bfato son alcalinos. 

El procedimiento con sulfato es de origen alemán y produce una 

pulpa denominada •kraft" que significa fuerza, indicio de buena 

calidad. Por su coloración, es un tanto oscura, es impropia 
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para soporte de documentos gráficos. Actualmente se blanquea 

para utilizarla con este fin, pero eso reduce su resistencia 

fisica. 

El procedimiento con sulfito es de signo ácido porque se 

utiliza dióxido de azufre, aunque su acción se contrarresta por 

el uso de carbonatos y otros productos alcalinos. 

El papel de pasta seaiquiaica: También se usa el proceso 

semiquimico o media pasta, que es más económico porque al 

obtener una pasta de celulosa pura se pierde un elevado 

porcentaje de materia prima (madera). La media pasta o pasta 

semi qui mi ca se consigue por medio de un pr.oceso mecánica de 

desintegración seguido de un tratamiento quimico. 
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c. Papeles peraanentes 

La permanencia, es la cua 1 i dad de un objeto para man tener 

sus caracteristicas originales. 

La durabilidad, es la resistencia de u n objeto al ser 

deteriorado por el uso. Ambas son condiciones que determinan 

la buena conservación de un objeto. 

En su libro sobre l a permanencia de los documentos que 

actualmente se producen, la autora lngrid Beck menciona: 

Los papeles de mala calidad que empleamos 
serán, en gran par te, responsab 1 es por la 
pérdida de nuestra memoria. 
Por 1 o tanto, urge que se haga un esfuerzo 
decisivo para mejorar la calidad de los papeles, 
sobre todo de aquellos documentos que deseamos 
mantener para la posteridad. < 1991, p. 21 l. 

Por tan to, los documentos deben ser de celulosa pura, sin 

acidez y de fibras largas. Se trata de un producto que, aunque 

se fabrique del desfibramiento de la madera, trate de igualar 

las cualidades del papel de trapos, tanto por la resistencia y 

longitud de sus fibras, como por la ligera alcalinidad de la 

pasta, exenta de aditivos ácidos. 

Beck establece que los principales requisitos para 

permanencia del papel son: 

Como primer paso, es necesaria la normalización 
de especificaciones técnicas para la producción 
de papel es con carac ter is ti cas de permanencia. 
Complementariamente, la estrategia que debe 
seguirse es la promoción archivistica en los 
documentos con carácter comprobatorio e 
histórico como es el caso de los registros 
notariales y administrativos de alto nivel 
gubernamental. (1991, p. 21) 
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Es conveniente seleccionar cuidadosamente las 

caracter i st i cas de 1 pape 1 después de elaborado. Esto quiere 

decir, que hay que asegurarse el máximo de duración en 

condiciones variables y adversas. 

El TAPPI (Technical Associations of the Pulp and Paper 

Industryl, ha establecido propiedades físicas, quimicas y 

ópticas que pueden determinarse como normas para la fabricación 

de un pape 1 permanente. Se deberá tomar en cuenta para 1 as 

fisicas: el peso básico, grosor y densidad, propiedades 

resistencia a la tracción, estiramiento, resistencia al 

reventón, resistencia al desgarramiento i.n terno, rigidez, 

resistencia al plegado, contenido de humedad, resistencia al 

agua y permeabilidad al vapor de agua. 

ópticas: Brillantez, color y opacidad. 

g uimicas: la determinación de la alfa-celulosa, número de 

cobre, viscosidad <pureza y calidad de la celulosa), colofonia, 

almidón, revestimientos, caseína y cenizas <consiste en 

determinar e 1 residuo que queda después de quemar e 1 pape 1 a 

925º e. i. 

A algunos fabricantes les ha despertado el interés por esta 

nueva mentalidad, pero en muchas ocasiones, los papeles de 

mejor calidad no se encuentran en el mercado, ya que por su 

alto costo se producen en pequeña escala. 

Conviene entonces que se apoye a los fabricantes para que 

desarro l len l i neas de producción y distribución de estos 

papeles. Es to implica una reforma básica en los sis temas en 

cuanto a equipo, entrenamiento y la política de mercadeo. 
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El estimulo para que se empleen materiales de calidad y 

durabilidad en la producción y protección de documentos, 

constituye un aspecto importante. Asimismo, la orientación en 

cuanto al uso de materiales, para que en las guardas se empleen 

papeles y cartones que, i ndependientemente de su funcionalidad, 

sean inocuos y químicamente estables. 

Se han buscado nuevos materiales que sustituyan el 

pegamento de alumbre y que posibiliten el regreso al carbonato 

de calcio como carga. 

estimula el cambio. 

Como el carbona to resulta más bar a to, 

En es tos mamen tos se vi ve una fase de adaptación a un.a 

nueva demanda. Al cabo de poco tiempo la inclusión de fibras 

largas en 1 a manufactura dará como resultado materiales 

confiables de excelente calidad. 

2. Tintas 

Se entiende por tinta toda sustancia que en estado más o 

menos fluido e, incluso sólido, es apta para escribir, imprimir 

o colorear, según técnicas e instrumentos apropiados a cada una 

de estas posibilidades. 

Por lo general, la tinta está constituida por un pigmento, 

responsable del color y un diluyente, responsable de su 

dispersión y fluidez. 

soporte, por lo que 

Al secar, la tinta tiene que fijarse al 

debe añadirsele algún adherente o 

aglutinante. En muchos casos, la fijación se realiza por medio 
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de reacciones qui micas entre los removedores que generalmente 

son ácidos e interactúan con el pegamento y el soporte. 

Las tintas más antiguas son las denominadas caligráficas, 

que se utilizaban en la escritura manual. Provienen de Egipto y 

China y se componian de humo negro mezclado con aglutinante, 

como la goma arábiga y e 1 pegamento de pescado. Es te tipo de 

tintas adoptan estados muy variados con respecto a su 

viscosidad, aunque su aspecto fluido es la caracteristica más 

clásica y tradicional ~ _ se ha utilizado. Un ejemplo de esto 

son: los boligrafos. 

Algunas tintas derivadas de las caligráficas son: 

De carbón, considerada como la más antigua. Esta es una tinta 

estable por ser el carbón su colorante básico, y es inalterable 

ante ácidos o álcalis. La luz' el agua y los factores 

microbiológicos no la afectan. La calidad de esta tinta se 

obtiene debido a la finura del polvo. Sus ag 1 ut i nantes más 

habituales son la goma, gelatina, cuerno de rinoceronte, cuerno 

de ciervo, cola de buey, cola de pescado, etc., según épocas y 

lugares. 

De sep ia t Obtenida del árbol <Sepia officinalisl, cuyo 

extracto contiene sustancias minerales y orgánicas insolubles 

en agua. Para conseguir 3sta tinta, se diluye el preparado en 

ácido con posterior neutralización. 

aglutinante. 

Luego se mezcla con agua y 

Su estabilidad es menor que la de la tinta de carbón. Es 

sensible al cloro que la transforma en color anaranjado y es 

inestable a la luz. 
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Más adelante, en el siglo XV, surge la tinta ferrogálica, 

compuesta de sulfato de hierro y ácido galotánico. Es el 

resultado de combinar un compuesto de ácido y una sal de 

hierro. 

El ácido galotánico es un tanino sacado de la nuez de 

gal la, de ahi que también se conozca como tinta agalla o 

tanina, tomada del tronco del roble. 

La mezcla del sulfato ferroso con e l tanino forma un 

tanato ferroso que, ciertamente, posee poca coloración y cuando 

se aplica al soporte presenta una tinción de poca intensidad 

cromática. 

caracteristico 

Sin 

color 

embargo, 

marrón 

la coloración adquiere un 

oscuro conforme el oxigeno 

atmosférico oxida el tanato y lo transforma en tanato férrico . 

Estas tintas no necesitan aglutinante ya que, no se fijan 

al soporte por la acción mecánica de un pegamento sino por el 

efecto quimico del "mordiente". En este caso el mordiente es 

un compuesto ácido, pero suele utilizarse una sus tanc·i a 

espesante que aumenta la densidad de la tinta y reduce las 

tintóreas insolubles que se mantienen dispersas en el preparado 

acuoso. 

La corrosión del papel , que se observa en muchos 

manuscritos está intrinsecamente l i gada a los componentes 

básicos de este tipo de tinta. El sulfato de hierro, además de 

oxidarse, cataliza el dióxido de azufre del aire contaminado y 

forma el trióxido de azufre, el cual a su vez, con la humedad, 

da lugar al ácido sulfúrico. Existen diversos estudios sobre la 

acción de microorganismos que se instalan especificamente en 

23 



estas tintas y les provocan cambios quimicos que 

proceso. 

Las tintas fluidas modernas, han sustituido 

aceleran su 

las tintas 

ferrogálicas, pero mantienen algunas las caracteristicas de 

aquel las, como el empleo de removedores quimicos. Las tintas 

fluidas usan pigmentos sintéticos muy frágiles ante la luz, el 

agua y los productos al cal i nos. Entre estas tintas, las de 

color negro son generalmente más resistentes. Los rotuladores 

con punta de fieltro (marcadores o "pilots") usan tintas de 

anilinas disueltas en agua y alcohol, con 

1 uz y a 1 agua, pero que no causan daños 

poca resistencia a la 

al papel. La tinta 

china que se utiliza actualmente es una adaptación de la 

fórmula antigua, pero mantiene la propiedad de que con el pasar 

del tiempo se fija más al papel y su color negro es permanente. 

Las tintas para plumas de esfera son de anilina y poseen como 

aglutinante una resina viscosa, que les permite distribuirse 

uniformemente y secarse rápidamente. 

El grafito, al igual que el carbón, es resistente a la luz, 

al agua y a los microorganismos. 

Las tintas para imprimir pueden clasificarse en: 

tipográficas, litográficas o cincográficas y offset. 

Originalmente, estas tintas tenian como aglutinante un barniz, 

generalmente aceite de linaza, que ha sido sustituido por 

resinas sintéticas. Normalmente, estas tintas son permanentes 

ya que utilizan pigmentos de carbono. 
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Las tintas para sel los, hechas con pigmentos sintéticos, 

l as de las cintas para máquinas de escribir y de los papeles de 

carbón, empleados para sacar copias, también son permanentes. 

La constante preocupación por aumentar duración de los 

documentos ha hecho que se supere considerablemente la 

producción de tintas. 

Bec k, define como tintas permanentes o estables "aquél las 

que ofrecen solamente equilibrio fisicoquimico ante los 

factores externos" (1991, p.21>. 

Para elaborar la tinta deben emplearse materiales que le 

den estabilidad, sequen rápidamente sobre ~l papel, no i;.a 

escurran, tengan alcalinidad neutral o suave, ni dañen el 

soporte celulósico y sean 

orgánicos y blanqueadores. 

3. Adhesivos. 

insolubles en el agua, solventes 

Los adhesivos son sustancias para unir los materiales, y 

entre el los se hallan los 

origen y materia prima, 

naturales y sintéticos. 

pegamentos y las pastas. Por 

los adhesivos se clasifican 

su 

en 

Los adhesivos de origen animal son los más antiguos, e 

incluyen pegamentos que se obtienen del colágeno de mamiferos 

y peces. Antiguamente, los pegamentos de co l ágeno o proteina 

animal se utilizaban para impermeabilizar los papeles y 

endurecer los dorsos de los libros. También se obtenían 
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pegamentos de las gelatinas y la leche, como la caseina, que es 

uno de los más fuertes y que se utiliza especialmente en 

trabajos de madera; sin embargo, no son tan flexibles como los 

mencionados anteriormente. Los pegamentos de origen vegetal se 

extraen de proteinas, como las del maiz, las de soya y del 

man i. Tienen una estructura semejante a las de origen animal 

Otros adhesivos de origen vegetal se extraen de resinas de 

diversos vegetales y pueden producirse relativamente fácil, 

pero algunos de estos procesos no se han mejorado. 

Una de las gomas más conocidas es la arábiga que se obtiene 

por el cocimiento de la savia de acacia arábiga. El almidón se 

extrae de raices y granos, se le denomina carbohidrato y con él 

se disuelven las gomas y pastas. El almidón no se disuelve en 

agua fria, pero cuando se calienta se hincha, se disuelve y 

forma una pasta de variada viscosidad y adherencia. 

Estos adhesivos se deterioran fácilmente por resequedad, se 

vuelven quebradizos y con la humedad a traen microorganismos e 

insectos. 

La celulosa se procesa para producir material es adhesivos 

que se espesan en agua. 

por su origen natural 

reacciones quimicas. 

A estos se les llama semisintéticos 

y porque se obtienen por medio de 

Los adhesivos semisintéticos se emplean mucho en el campo 

de la preservación, porque superan las caracteristicas 

negativas de los pegamentos de origen animal y vegetal, ya que 

son reversibles y no atraen microorganismos. 
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Los adhesivos más importantes entre los semisintéticos son 

los que se disue l ven en agua, como la metilcelulosa, la 

carboximetilcelulosa y la hidroximetilcelulosa, en las que la 

cel u losa pasa por cadena de reacciones quimicas y procesos bajo 

presión y calor. 

Los adhesivos sintéticos más empleados en la conservación y 

restauración de documentos son las resinas acrílicas: los 

acri latos son resinas estériles que se derivan de los ácidos 

acrílicos y metacrilicos. Se aplican mucho como consolidantes 

y fijadores de tintas solubles con solventes alcohólicos y 

derivados del petróleo. 

Las resinas poi ivini 1 icas: La resina estéri 1 de poi ivini lo 

más empleada en los trabajos de restauración documental es 

el acetato de polivinilo que entre los encuadernadores se 

conoce como pegamento blanco. Este pegamento es de fácil 

empleo, seca rápidamente, tiene gran flexib i lidad y puede 

disolverse en agua, pero cuando está seco es irreversible. 

4. Recursos bibliogr~~icos 

E 1 por qué 1 a autora de es te trabajo considera importan te 

incluir un apartado dedicado a los recursos bibliográficos, es 

sin duda porque el principal componente de un recurso 

bibliográfico es el papel. No existe 1 a menor duda que 1 os 

bibliotecólogos conocen perfectamente este término, sin embargo 

pretende que es ta tesis sea consulta da o leida también por 
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otras personas cuya profesión u ocupación sea afin a l a 

bibliotecologia. 

Los recursos bibliográficos de una biblioteca, están 

constituidos por el fondo documental bibliográfico: libros, 

revistas y otros materiales (tesis, patentes, normas, etc.) 

cuya base principal es el papel y que están dispuestos y 

ordenados para su conservación y consulta. 

En la mayoria de las bibliotecas necesitan disponer de las 

informaciones más recientes, éstas deberán poseer revistas y 

otros materiales con igual proporción que libros. Los libros, 

conforman el tipo de material más frecuente. No obstante, hay 

que tener en cuenta que si se trata de bibliotecas técnicas o 

cientificas, los datos que los libros cientificos más recientes 

poseen, tienen por 1 o menos un año de antigüedad, por lo que 

queda rápidamente obso l etc. Las revistas por el contrario, 

brindan información rápida y periódica. Por esta razón será 

necesario buscar medidas que pro te jan no só 1 o a 1 os 1 i bros, 

sino que también a las publicaciones periódicas, dado que serán 

ut i 1 izadas con mucha frecuencia provocando daños que muchas 

veces pueden ser irreparables. Una suscripción a una revista, 

se torna muy cara en la mayoría de los casos, por lo que no hay 

que olvidar que aunque estas pierdan vigencia rápidamente, será 

necesario darles un trato especial para que puedan ser 

. utilizadas la mayor cantidad de tiempo posible. 

La seguridad de 

será un 

las colecciones que 

asunto importante 

constituyen 

en todo 

el fondo 

tipo de documental 

biblioteca. Este fondo, por lo general, se encuentra dividido 
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en secciones (tantas como sean necesarias l que corresponden a 

la unificación por sectores, en estanterias o depósitos de 

acuerdo con los criterios que Amat Noguera da a continuación: 

A las materias que tratan, a la división 
tipológica que diferencia las obras de consulta 
constante y de acceso directo al lector y obras 
de con su 1 ta esporádica o rara y que por esa y 
otras razones será menes ter separarlas; y a su 
tamaño y formato. <1985, p.173l. 

Las colecciones que son consideradas importantes o 

antiguas, según el criterio del bibliotecólogo, deberán ser 

apartadas, ya que su cuidado será todavía más especial y su 

acceso será más restringido. 
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B. CAUSAS DE DETERIORO DE LOS RECURSOS BIBLIOGRAFICOS DE UNA 

BIBLIOTECA 

El deterioro y la destrucción del papel pueden originarse 

en los agentes que lo constituyen y que los autores denominan 

agentes intrinsecos, congénitos e internos. Los agentes 

destructivos pueden hallarse también en el entorno ambiental, y 

a éstos se les conoce como factores ex tri nsecos o externos. 

Ambas clasificaciones subdividen a la vez, en razón de su 

naturaleza, fisica, quimica o biológica y . con base en su 

actuación habitual y ocasional. 

Los efectos de la degradación se reflejan en el papel . En 

muchas ocasiones la simple observación puede indicar la causa o 

las causas que la produjeron. 

De acuerdo con una división convencional, 

efectos genera 1 es 

limitados. 

o generalizados y efectos 

Los efectos generales 8on los más graves, 

se habla de 

locales o 

porque son 

ocasionados por factores que trasforman estructuralmente la 

materia prima y afectan la totalidad o casi la totalidad del 

objeto. Los efectos locales se limitan a zonas concretas y no 

transforman la estructura al menos de modo generalizado. 
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1. Causas intrinsecas o internas. 

A veces es di f i c i 1 comprender por qué un documento sufre 

deterioro aunque se mantenga en condiciones apropiadas, lejos 

de la humedad, el calor y la luz. La respuesta es que no se 

ha tomado en cuenta las causas internas que provocan su 

destrucción. 

Gustavo Kraemer afirma que, 

Hasta finales del último siglo dominaban 
totalmente los daños externos, hoy alcanzan los 
daños por factores internos notable importancia, 
debido a los profundos errores en los principios 
de industrialización de la fabricación del papel. 
(1973, p.9). 

Como se mene i onó an ter i armen te, las causas de destrucción 

intrinsecas o internas se dividen, a la vez, en razón de su 

naturaleza, fisica, quimica o biológica y con base en su 

actuación habitual u ocasional. 

Las causas intrínsecas de alteración pueden encontrarse 

tanto en la naturaleza de las materias primas del papel como en 

los componentes <aditivos> que SB· le añaden durante su 

transformación en pasta papelera. También hay motivos 

ocasionales como aguas no depuradas o la oxidación de elementos 

metálicos presentes en el proceso de fabr i cae i ón. El factor 

oxidante de determinadas tintas, elemento sustentado, imposible 

de disociar del propio soporte irremediablemente se verá 

afectado. 
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A distintos aditamentos y formatos propios de l a pieza 

documental o bibliográfica, corresponden también motivos 

intrínsecos que afectan la conservación. 

La acidez o actividad química de un ácido (el de acción más 

in tensa es e 1 su 1 fúr i cal es 1 a causa in tri nseca más grave y 

extendida entre los papeles fabricados a base de madera. En la 

composición 

aditivos y 

de estos papeles figura la lignina o 

aprestos como e 1 alumbre y 1 a 

se uti 1 izaron 

colofonia y 

blanqueadores clorados. 

La acidez del papel y la de otros materiales se mide en 

términos de pH que expresa la concentración del ion de 

hidrógeno. Esta medición se efectúa oon el peachimetro, 

mediante técnicas especificas y en una escala que va de 1 a 14. 

La 

al 

primera cifra corresponde a 1 máximo 

punto más elevado de alcalinidad. El 

de equilibrio entre ambas condiciones. 

de acidez y la 

7 es el punto 

segunda 

neutro, 

La acidez no es estática y por ende es contagiosa. Un 

papel neutro o, incluso, con reserva alcalina, colocado por 

mucho tiempo al lado de otro ácido o protegido por un 

contenedor de estas caracteristicas se tornará ácido también. 

Además la acción de la acidez es insidiosa, y muchas veces 

sus efectos sólo se evidencian cuando el papel ha llegado a una 

situación limite en la que se quiebra con la mínima presión. 
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2. Causas extrínsecas o externas. 

Entre los muchos elementos que pueden perjudicar los 

materia l es de una biblioteca de una forma y otra, pueden 

mencionarse los siguientes: agentes fisicos, es decir, todos 

aquel los re l acionados con el el ima como la luz, l a humedad y la 

temperatura; agentes fisicos y mecánicos, entre los que se 

i ne luyen los desastres, la falta de protección y el manejo 

inadecuado; es to puede provocar el rompimiento de l as hojas, 

aparición de manchas de grasa producidas por los propios dedos 

en su excesivo uso, la rotura de la encuadernación por el 

continuo abrir y cerrar del 1 ibro ya sea en la lectura o para 

fotocopia; también hay los 

contaminantes atmosféricos, 

agentes 

el polvo 

quimicos 

y 1 os 

como los 

materiales 

inestables . Por último están los agentes biológicos, entre los 

que se encuentran los microorganismos, 

bacterias, los insectos y los roedores. 

a. Agentes físicos 

< 1 >. La Luz 

los hongos, las 

La luz no es inconveniente para la buena conservación del 

papel, siempre que su intensidad esté controlada. La luz no es 

del t odo dañina, más bien tiene una acción germicida sobre 

determinados microorganismos y es igualmente nociva para 

algunos insectos. Sin embargo, el exceso de luz y sobre todo 

de determinadas radiaciones, causa importante deterioro del 

documento gráfico. Se puede determinar que las consecuencias 
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de las radiaciones luminosas dependen, en general , de la 

extensión de las ondas, de la intensidad de las radiaciones, el 

tiempo de exposición, tanto como de la capacidad de absorción y 

sensibilidad de los materiales a la luz. 

Uno de los mayores problemas de las radiaciones lumínicas 

es que decolora las tintas, blanquea el papel y cuando éste 

posee mucha l i gn i na, lo amar i l lea y oscurece. 

Con base en las radiaciones ultravioleta, la luz más 

perjudicial es la luz del sol, (compuesta por luz ultravioleta, 

luz infrarroja y mucha luz visible) aunque la mayor parte de 

ésta es absorbida por la atmósfera, que funciona como filtro, 

sigue la fluorescente, <compuesta por luz visible, infrarroja y 

mucha u l trav i o 1 eta l , que de manera más o menos in tensa puede 

provocar los mismos efectos que la del sol por liberar gran 

cantidad de rayos u 1travio1 eta y en ú 1 timo 1 ugar se encuentra 

1 a incandescente, que libera gran cantidad de luz infrarroja, 

provocando calor. No obstante, a diferencia de la humedad y la 

temperatura, la luz no incide directamente sobre los documentos 

en las bibliotecas, especialmente si éstos están protegidos en 

legajos, cajas o encuadernaciones. Es importante sin embargo, 

reconocer la importan e i a de sus efectos para poder evaluar e 

identificar las circunstancias que representan riesgos para los 

acervos cuando hay alteraciones en las condiciones ambientales. 
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( 2) • Teaperatura y huaedad 

En la atmósfera, además del agua que determina la humedad, 

hay varios elementos quimicos como el oxigeno, el nitrógeno, el 

ozono y pequeñas cantidades de dióxido de carbono. Estos 

elementos son los que causan la combustión, la fermentación, la 

hidrólisis y la oxidación de los materiales bibliográficos, 

pero es imposible eliminarlos porque son la vida del planeta. 

La autora Mar y Wood Lee en un estudio rea 1 iza do por e 1 

Programa de Gestión de Documentos y Archivos (RAMPl de la 

división del Programa General de información (PGI), sobre la 

prevenci n n y tratamiento del moho en colecciones de bibliotecas 

que padecen climas tropicales, menciona: 

Los e i neo factores ambienta 1 es cr i ti cos para 
el crecimiento y el desarrollo del moho en las 
bibliotecas, son los siguientes: la presencia de 
esporas de moho, una fuente de nutrientes, una 
humedad suficiente, una temperatura adecuada para 
una variedad determinada de moho y una 
c ir cu 1 ación de aire 1 imita da. ( 1988, p. 15 > • 

Con respecto a los dos primeros factores, el bibliotecólogo 

no puede tener control sobre el 1 os, pero para impedir que se 

produzca una erupción de moho se pueden con tro 1 ar los tres 

últimos factores. 

El moho es la palabra comúnmente empleada para designar a 

los hongos criptogámicos, en otras palabras, los hongos que se 

propagan mediante esporas. Es quizás, uno de los más 

peligrosos agentes de destrucción de las colecciones, debido a 
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que 5U estructura no es muy bien conocida por los 

bibliotecólogos, archivistas, etc. y muchas veces no se toman 

medidas inocuas para su tratamiento . 

y 

Wood afirma que: 

Como se conoce tan mal la estructura de 1 moho , 
a menudo las erupciones provocan alarmas 
desproporcionadas y expediciones, se pide a gritos 
que se fumigue toda 1 a i nst i tuc i ón, que se formen 
comités y frecuentemente se observa un nivel 
lamentable de inactividad ..•. Una vez que se 
entiende claramente cuál es la estructura del 
moho, y cuando los bibliotecarios y demás personal 
tienen una idea acerca de las razones por las que 
aparece y se desarrolla, pueden evaluarse con 
mayor precision las recomendaciones que figuran en 
las pub! icaciones y tomarse decisiones acertadas 
en cuanto al tratamiento más apropiado. (1988, 
p. 5) • 

Debe de entenderse cómo es el organismo que produce el moho 

cuál es su naturaleza, para poder asi determinar el 

tratamiento especifico y el momento en que hay que actuar. Más 

adelante se profundizará sobre este tema. 

La aireación es un factor muy importante y generalmente se 

descuida en una biblioteca. Cuando una bi b 1 i o teca está bien 

aireada, se evapora la humedad y se reduce la temperatura 

superficial y se modifican dos de los factores ambientales de 

los que depende el crecimiento del moho. 

El papel , la tela y el cuero son higroscópicos, esto 

significa que ceden y absorben la humedad del aire y la 

conservan. La humedad relativa ( HR > , expresa 1 a cantidad 

de vapor de agua que contiene un determinado volumen de aire a 

cierta temperatura y la cantidad máxima de agua que este 
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volumen podria contener si s e realizara el 

condensación. 

fenómeno de l a 

Cuanto más alta sea la temperatura, más alta será la 

cantidad de agua en el aire. Por la caida brusca de la 

temperatura se reduce la cantidad de agua contenida en el aire 

y se forman las gotas. 

Los materiales orgánicos, como el papel, el cuero y el 

pergamino, necesitan una determinada cantidad de agua en su 

estructura molecular. Esta determinada cantidad se conoce como 

humedad absoluta. Y por ser materiales higroscópicos poseen la 

propiedad de perder o acumular agua. 

humedad, el papel la absorbe, se 

reacciones quimicas. 

Por eso cuando aumenta la 

hincha y se promueven las 

Por otra parte, en condiciones muy secas el papel tiende a 

perder humedad y puede ocurrir que pierda la humedad 

estructural y se vuelva quebradizo. Esto último por la 

reducción de los enlaces de hidrógeno entre las moléculas de 

las fibras; además 1 as ca 1 as de encuadernación se resecan y 

pierden adherencia. 

Para una buena conservac i 6n de 1 papel , desde e 1 punto de 

vista quimico y fisico, se aconseja mantener la temperatura y 

la humedad relativa lo más bajo posible dentro de los valores 

que requiere el el ima tropical, <21QC a 23QC I 50" a 55" H.R. l, 

ya que estos se encuentran más arriba que los valores estándar. 

Esto quiere decir que la temperatura adecuada para la 

preservación del papel debe de estar entre los veintiuno y 

veintitrés grados centigrados, y la humedad relativa debe de 
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estar entre el cincuenta y el cincuenta y cinco por ciento. 

Puede tolerar una humedad al ta de sesenta por ciento, hasta 

una humedad baja de cuarenta y cinco por ciento, sin embargo no 

se recomienda. 

Por lo tanto, un pais de clima tropical como lo es Costa 

Rica en donde la humedad y la temperatura son tan elevadas, no 

favorece en su mayoria a la buena conservación y preservación 

del pape 1 , ya que su promedio anual de humedad relativa, en 

todo el territorio, no baja del 85%. Y su temperatura, en la 

mayoria del pais es más elevada que la recomendada por 

expertos. 

Se puede observar por ejemplo, que de acuerdo a la 

regional ización el imática de este pais: El Pacifico Norte: de 

zonas montañosas y cercanas a las depresiones, tiene una 

humedad relativa promedio anual que alcanza un valor aproximado 

al 85% y una diferencia pequeña entre los meses secos y húmedos 

de aproximadamente 5% y una temperatura que va entre los 25QC 

y los 27.5QC. La región del Pacifico Central, con una humedad 

relativa constante todo el año, cuyo promedio anual es de 85%. 

La temperatura promedio anual varia desde los 27QC en la zona 

costanera hasta los 20QC en las partes altas montañosas. La 

región de 1 Paci-fico Sur, presenta tempera turas medias anual es 

que oscilan entre 25QC y 30QC en las partes altas de la 

Cord i 1 lera de Tal amanea. La humedad relativa es superior a 

86%. La región del Atlántico es la más húmeda de Costa Rica, 

por la humedad que constantemente transporta el viento alisio 
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desde el Mar Caribe. La temperatura promedio anual sobre las 

regiones más bajas oscila entre 27 y 30Q C y disminuye conforme 

se ase i ende hacia 1 as reg i enes montañosas. En el resto del 

país. la humedad relativa presenta poca variación y el 

promedio anual es de 86". La región de 1 a Depresión Centra 1 

comprende parte de las provincias de Alajuela, Heredia, San 

José y Cartago. El promedio anual de la humedad relativa es de 

82" y varia muy poco. La tempera tura anual va de los 1 7QC a 

los 22QC, con cuatro o cinco meses secos. 

Las bibliotecas costarricenses, deberán entonces tener 

presente estos factores para evitar que sus colecciones sean 

invadidas de moho. 

b. Agentes fisicos y aecánicos 

<i>. Ausencia de protección 

Según el estudio general de los documentos, el daño más 

grave, después de los que causan los desastres, es el que se 

deriva de condiciones de depósito inadecuadas. 

Generalmente, los depósitos de los acervos contribuyen poco 

a su preservación. 

Cabe mencionar también que las encuadernaciones mal 

realizadas o en mal estado no protegen los documentos y 

permiten que el polvo y los contaminantes penetren. 
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( 2) • Manejo inadecuado 

Se dice que e l peor enemigo de l a preservaci6n y la 

conservaci6n es el mismo hombre. Al respecto el Programa 

General de Informaci6n (PGI l comenta: 

modo, la causa di recta o 
procesos degradantes de 
cuando, también por otro 

El hombre es, en cierto 
mediata de todos los 
nuestros documentos aun 
lado, contribuya a su 
última raz6n de la misma" 

conservaci6n y sea la 
(1984, p. 26). 

Por otra parte, Beck menciona que, "los documentos, en mal 

es ta do, mal co 1 ocados y sucios dan una i magan negativa de la 

institución, e inducen muchas veces al usuario a ser negligente 

con tas instrucciones para el cuidado de los materiales• <1991, 

p. 37). 

En cierta medida, por falta de una adecuada orientación, de 

instrucciones y de supervisión tanto de los empleados de la 

institución, como de tos usuarios se provocan dal\os 

involuntarios. 

El uso frecuente de determinadas colecciones, como suele 

ocurrir en las bibliotecas, provoca el desgaste de los 

documentos. Este desgaste podria evitarse con un programa de 

microfilmación de los originales, tal es el caso del Archivo 

Nacional de Costa Rica, quien toma estas medidas cuando existen 

documentos históricos o de gran importancia. 
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( 3) • Desastres 

Los desastres constituyen el factor que causa mayor 

destrucción de documentos, porque son inesperados y la mayoría 

causa una destrucción masiva de documentos. 

Los daños que causan el fuego y el agua pueden estar 

ligados a causas naturales como terremotos, erupciones 

volcánicas, huracanes o fuertes tempestades. Los rayos y 

descargas en la red eléctrica provocan incendios, y el 

rompimiento de tuberias de agua, la obstrucción del sistema de 

desagüe de los edificios y la elevación del nivel de los rios 

causa inundaciones. 

El fuego, por su rápida acción, causa daños irreparables y 

al tratar de apagar las l lamas con agua u otras sustancias 

pueden causar más daños. 

La es t ra teg i a para evitar des as tres es una tarea esencial 

que debe involucrar a toda la institución mediante la 

concientización, el entrenamiento y la atención constante. 

Siempre debe contarse con un plan de emergencia para aplicarlo 

en cualquier momento. 

c. Agentes quiaicos 

( i ) . Contaainantes ataos~éricos 

Entre los principales componentes del aire puro se 

encuentran el oxigeno, el nitrógeno, el dióxido de carbono y el 
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hidrógeno. Estos elementos permiten la combustión, la 

fermentación u oxidación y la hidrólisis de los materiales. 

Para evitar estos procesos, lo adecuado seria colocar 

extractores que permitan la renovación del aire, especialmente 

en las áreas donde se encuentran los fumadores. 

( 2) • 

El 

Polvo 

polvo contiene sustancias qui micas, cristalinas y 

amor fas, como tierra, arena, hol l in una gran diversidad de 

microorganismos, y residuos ácidos y gaseosos provenientes de 

la combustión en general y de las actividades industriales. El 

polvo no sólo se ve estéticamente feo sino que también provoca 

gran destrucción en los libros. 

( 3) • Materiales inestables 

En las bibliotecas y en todas las instituciones puede 

observarse que las hojas se agrupan con clips o grapas, lo que 

contribuye notablemente a la corrosión de las hojas. Los 

microbicidas en polvo, liquidas o en gas también pueden 

provocar efectos extremadamente negativos. Mediante el 

con tacto de las manos pueden transferirse sustancias nocivas 

como el sudor, residuos de gas y saliva. 
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d. Agentes biológicos 

Entre los agentes biológicos están los microorganismos 

(bacterias y hongos l. insectos ( po 1i1 1 a, cucarachas. trazas, 

brocas, piojos de libros) y los roedores. 

Microorganismos 

Entre los microorganismos hay dos grandes grupos: hongos y 

bacterias. 

Los archivos y bibliotecas de regiones tropicales, donde la 

humedad relativa y la temperatura alcanzan niveles elevados, 

alrededor de 75% y 30QC. respectivamente, son el hábitat ideal 

para la reproducción de los microorganismos. Los l i bros 

constituyen un alimento perfecto. La variación de estos 

factores no impide que los microorganismos se desarrollen 

puesto que poseen gran facilidad de adaptación. 

( i> . Los hongos: 

Como se mene i onó an ter i armen te, los hongos son esporas que 

se propagan y se encuentran presentes en todos los ambientes, 

estos forman lo que se conoce como moho. El por qué se 

desarrollan con mayor facilidad, provocando el deterioro 

microbiológico en los climas templados, se debe a que son las 

condiciones óptimas para tal fin. 

Son de formas y tamaños variados, pueden ser unicelulares y 

pluricelulares. El organismo de los hongos o el moho se 

constituye de dos partes diferentes: la vegetativa, compuesta 

de hifas que sirven para fijarse y absorber alimentos, siendo 
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casi invisibles para el ojo; y la reproductiva, donde se 

encuentra una célula que produce varias esporas. 

El principal alimento que los hongos extraen del papel es 

la glucosa, que obtienen por la alteración de la molécula de 

celulosa, l as colas y los rel l enas de almidón de origen 

vegeta l, caseina y gelatina, los adhesivos naturales, esto se 

debe a que en su generalidad estos eran hechos a base de pieles 

y cueros de animales. Sin embargo, para desarrollarse 

necesitan otros nutrientes, como el nitrógeno, que proviene de 

los compuestos orgánicos nitrogenados presentes en el papel , 

como las impurezas y aditivos; el oxigeno, e l azufre, el 

potasio y el magnesio. 

Además, el polvo y la tierra pueden suministrar los 

nutrientes suplementarios que necesita el moho. 

En genera 1 , 1 as colonias de hongos se identifican por unas 

manchas amarillas más oscuras en el centro y más claras en las 

ori ! las. En cond i o i enes muy favorables, y de acuerdo con 1 a 

especie de hongos, las manchas se expanden y adquieren diversos 

colores. 

( 2) • Bacterias 

Las bacterias se componen de una única célula que pueden 

unirse a células semejantes y formar colonias. Se alimentan de 

cualquier compuesto orgánico y, en el caso del papel, su 

proceso alimentario es análogo al de los hongos: extraen la 

glucosa de la celulosa . Pueden obtener el nitrógeno a partir 
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de los compuestos orgánicos nitrogenados, como las proteinas, y 

de los compuestos inorgánicos nitrogenados. 

Las manchas producidas por las bacterias se diferencian de 

las que ocasionan los hongos por su aspecto más compacto. A 1 

principio tienen diferentes colores y al final por la 

descomposición del soporte, de color castaño oscuro. 

( 3) • Insectos 

Dentro de los insectos bibliógrafos se incluyen unas cien 

variedades. Entre los más comunes están: las cucarachas, el 

pececi l lo de plata, gusanos de libro, el piojo de libros, 

termes, etc. Se alojan en los archivos y bibliotecas y los 

infestan. Se pueden dividir en dos grandes grupos: habitantes 

regulares y habitantes ocasionales. Los primeros, como se 

alimentan fundamentalmente del papel <celulosa, engrudo, 

cola ..• ), se conocen como insectos celulósicos. Los segundos 

apetecen en mayor grada 1 a madera (xi 1 ógrafos l aunque pueden 

legar, de hecho, a anidar y atacar el propio papel. 

Algunos ejemplos de insectos celulósicas son: 

Las cucarachas, que dejan unas manchas en e 1 papel que son 

producidas por los excrementos negruzcos. 

principalmente de papel, cuero y pergamino. 

Es tas se a 1 i mentan 

El pececillo de plata, que se mantiene principalmente de 

1 os engrudos y ca 1 as, pone sus huevos al abrigo de la 1 uz en 

hendiduras de las encuadernaciones. 
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Los gusanos del libro, éstas son larvas de diferentes 

especies bibli6grafas que se comportan similarmente. Las 

lar vas perforan el libro y segregan una sustancia gomosa que 

pega las hojas entre si, excretan un polvillo depositado en los 

tú ne 1 es y es tan ter i as que contienen los 1 i bros o documentos 

afectados . 

El piojo del libro, pone los huevos en los lomos de las 

encuadernaciones, es prácticamente omnivoro, y se alimenta de 

c o las, engrudos y hasta de hongos que existen en el papel. 

Dentro de 1 os insectos xi 16 gra fas, se pueden mene i o nar: las 

termitas, capaces de destruir el maderamen de un edificio 

<vigas, estanterias ... l, y los propios documentos y libros. 

Los is6pteros, denominados hormigas blancas, las cuales 

proliferan en paises tropicales. El rey y reina alados, estos 

son en realidad los encargados de la reproducci6n de la 

especie, pero las obreras asexuadas que son las únicas que 

digieren la celulosa para alimentar al resto de la colonia, 

excavan sus galerias en la madera y de ésta pueden pasar a los 

libros. 

segundos. 

La reina puede llegar a poner un huevo cada dos 

Los termes, estos necesitan de condiciones de humedad y 

temperatura muy estrictas para vivir, lo cual poseen un 

mecanismo de defensa tal, que se encargan de mantener el clima 

óptimo para su sobrevivencia, de no se.r asi, un cambio 

descendente de humedad o temperatura, pueden producir la muerte 

de toda la colonia. 
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La presencia de todos estos insectos y su desarro 11 o se 

facilita en ambientes cálidos, húmedos, oscuros y con malª 

ventilación. 

( 4) . Los roedores 

Se dice que son originarios de Asia, y se adaptan a casi 

todos los ambientes del mundo. Se alimentan de materias 

orgánicas y en general de residuos alimenticios. Como 

prefieren los ambientes ca 1 i en tes, húmedos y oscuros, ut i 1 izan 

papeles, cueros, trapos y plásticos picados a fin de producir 

sus ni dos y reproducirse. Por lo tanto, e ,jercen una acción 

mecánica destructiva al roer el papel. Habitan frecuentemente 

en los edificios viejos, invadiéndolos a través de las puertas 

ventanas, techos y pisos. En la actualidad pueden combatirse 

muy eficazmente por medio de múltiples raticidas existentes. 

Además de que causan grandes daños en las ca 1 ecc i enes de 

las bibliotecas y de los archivos, estos animalitos pueden 

transmitir enfermedades fatales 

leptospirosis, la peste bubónica, 
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I I 1 • PROCEDIMIENTO METODOLOGICO 

A . Tipo de investigación. 

Por 1 a naturaleza del tema, esta investigación es 

descriptiva, ya que se identifican los factores internos y 

externos que afectan los recursos bibliográficos en diferentes 

bibliotecas costarricenses. 

investigación descriptiva: 

Pedro Venegas define que 

... trata de descubrir las principales modalidades 
de cambio, formación o estructuración de un 
fenómeno y las relaciones que existen con otros. 
Por tanto no solo trata de medir sino también de 
comparar resultados e 
mejor conocimiento de 
23). 

interpretarlos 
la situación. 

para 
(1986, 

un 
p. 

Por otra parte Marcelo Blanc dice al respecto: 

Describe lo que es: este tipo de investigación 
comprende la descripción, registro, análisis e 
interpretación de naturaleza actual, composic1on 
de los fenómenos y su proceso. Es decir, cómo una 
cosa, grupo o persona funciona en el presente. 
Generalmente incluye la comparación. <1979, p. 
18). 

De acuerdo a estas definiciones, la investigación 

realizada, es un estudio descriptivo sobre el estado 

actua l de las bibliotecas costarricenses en cuanto a 

preservación y conservación de documentos se refiere, 

obteniendo información precisa por medio de los sujetos 

estudiados. 
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B. Sujetos y fuentes de información 

1. Sujetos 

Para lograr la información de la investigación se acudió a 

los siguientes sujetos: 

1. Especialistas en restauración en instituciones como: 

Museo Nacional: una espeéialista en restauración de bienes 

culturales y muebles 

Archivo Nacional: dos especialistas en restauración de 

libros y documentos 

A estos especialistas se les realizó una entrevista con el 

propósito de obtener información, tan to para 1 os anteceden tes 

teóricos como para las conclusiones y recomendaciones. 

Es importante mencionar que la información suministrada por 

parte de los especialistas del Archivo Nacional de Costa Rica, 

se obtuvo además de la entrevista, por medio de una pasantia 

recibida por la autora de este trabajo de investigación, 

duran te poco más de un mes, con el fin de poder experimentar 

personalmente el funcionamiento real de la preservación, 

conservación e i ne luso de res tau rae i ó n de documentos que s e 

aplica en este pais. 

A 1 haber tenido 1 a o por t unidad de aprender y ap 1 i car 1 os 

conocimientos adquiridos en el Archivo Nacional º'º" la 

restauración de algunos documentos, se pudo obtener una visión 

más amplia de la problemática que viven actualmente los acervos 
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bibliográfico s de distintas bibliotecas, archivos y museos 

costarricenses, lo que indica que urgen medidas preventivas 

para la longevidad de los mismos. 

2. Una especialista en papel. Li l Mena, quién ha sido una 

pionera en el campo de la confección del papel por medio de 

métodos rústicos y con materia prima encontrada en plantas que 

más abundan en Costa Rica. 

3. Encargados de bibliotecas de cada región climática. Esta 

población fue elegida intencionalmente por considerarse que 

aportarian la información más adecuada para este tipo de 

investigación. A pesar de estar constituida por 31 sujetos <16 

de la Depresión Central, 5 de la Región del Atlántico, 4 de la 

Región del Pacifico Central, 4 de la Región del Pacifico Norte 

y 2 de la Región del Pacifico Sur>, fueron recibidos 24 

cuestionarios, por lo que se real izó el análisis con base en 

es ta información, con 1 a sa 1 vedad de que no alteró en forma 

alguna lo pretendido. Esto se debe a que el tipo de análisis 

que se hizo fue de carácter exploratorio, y no con la intención 

de comprobar una hipótesis. Para la toma de esta decisión, se 

consultó a. un asesor de la escuela de estadL-t ica, que la 

Univers i dad de Costa Rica facilita, para el apoyo a estudiantes 

que se encuentran realizando su trabajo final de graduación. 
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2. Fuentes: 

Se utilizaron como fuentes de información las obras 

bibliográficas 

Car 1 os Monge 

Bibliotecas de 

primarias de 

A 1 faro de 

Arqueo logia 

l a 

y 

unidades tales como Biblioteca 

Universidad de Costa Rica, 

Ciencias Naturales del Museo 

Nacional, Biblioteca Nacional y colecciones personales. Dentro 

de las fuentes primarias se utilizaron 1 ibros, publicaciones 

periódicas, obras de referencia como diccionarios, directorios 

de unidades de información, video casete, folletos. 

C. Descripción de los instrumentos 

Con el fin de obtener la información, se utilizó una guia 

de entrevista y un cuestionario. 

La guia de entrevista es semi-estructurada, ya que, de 

acuerdo con el tema, se profundizó más en algunas preguntas con 

cada especialista. La entrevista fue dirigida a los sujetos 

mene i onados en el a par ta do anterior, (ver apéndice N. 1, pág. , 

129) . El cuestionario se confeccionó y distribuyó a los 

encargados de las diferentes bibliotecas seleccionadas en cada 

zona climática de Costa Rica. Este cuestionario consta de 23 

preguntas ( 10 semi cerradas, 3 abiertas y 10 cerradas de las 

cuales 1 es de contestar si o no y las 9 restantes de 

escogencia múltiple). (Ver apéndice N.2, pág. 132>. 
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D. Variables: definición e instrumentalización 

OBJETIVO: Ident i ficar los principales factores que afectan la 

conservación de los acervo :;; bibliográficos en las bibliotecas 

de Costa Rica , 

VARIABLE N21: Factores que afectan l a conservación de los 

acervos b ib l iográficos. 

DEFINICION CONCEPTUAL: Causas de deterioro de los recursos 

bibliográficos de las bibliotecas. 

DEFINICION OPERACIONAL: Se determinan en la investigación, 

anticipadamente los siguientes factores: 

la constitución del papel <estructural l 

pero se 

internos 

pueden citar 

< in her en tes a 

y externos como lo son: agentes fisicos, fisicos y mecánicos, 

químicos y biológicos. 

INSTRUMENTALIZACION: Cuestionario, preguntas NQ 15,16,17,18 

OBJETIVO: Identificar las medidas establecidas para enfrentar 

1 os prob 1 e mas de preservación y conservación de 1 os recursos 

bibliográficos. 

VARIABLE N'Q2: Medidas para enfrentar problemas de preservación 

y conservación. 

DEFINICION CONCEPTUAL: Soluciones que los bibliotecólogos 

tomarian si su colección estuviera siendo atacada por agentes 

causantes de destrucción. 

DEFINICION OPERACIONAL: Se determina en la investigación, pero 

pueden preverse medidas como: fumigación, máquinas de secado, 

ventiladores, deshumidificadores, etc. 

INSTRUMENTALIZACION: Cuestionario, Preguntas NQ 13, 14, 17, 18, 

19, 20, 21, 23 
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OBJETIVO: Determinar l a importancia que para los 

bibliotecólogos tiene la preservación y conservación de los 

materiales bibliográficos. 

VARIABLE NQ3: Importancia de la preservación y conservación 

DEFINICION CONCEPTUAL: Valor que acreditan los bibliotecólogos 

a la colección documental de la biblioteca. 

DEFINICION OPERACIONAL: Bueno, si más del 70% de 

responden que si importante preservar encuestados 

conservar el acervo bibliográfico; regular, si más del 50% 

menos de 70% respondieron que si es importante preservar 

los 

y 

y 

y 

conservar, y malo si menos del 50% respondieron que si es 

importante o responden negativamente. <Este tipo de medición 

fue revisada y recomendada por e l estadistico Rodrigo 

Barrantesl. 

INSTRUMENTALIZACION: Cuestionario, Preguntas NQ1-6,10,14 

OBJETIVO: Determinar si las bibliotecas cuentan con manuales o 

instructivos para el tratamiento preventivo de sus documentos. 

VARIABLE NQ4: Manuales para el tratamiento preventivo 

DEFINICION CONCEPTUAL: Aquel las guias que permiten que el 

b i b 1 i otecar i o determine cuál o cuál es medidas debe tomar en 

caso de que algún agente esté afectando la colección. 

DEFINICION OPERACIONAL: Cuentan con manual: si las bibliotecas 

poseen un documento para e 1 tra tam i en to preventivo del fondo 

documenta 1 • No cuentan con manual: si las bibliotecas no 

poseen este tipo de material. 

INSTRUMENTALIZACION: Cuestionario, Preguntas NQ 11. 

54 



OBJETIVO: Identificar los medios necesarios para preservar y 

conservar recursos bibl i ográficos, según cada situación. 

VARIABLE NQ5: Medios para 1 a preserv3c i ó n y co nservación de 

los recursos bibliográficos. 

DEFINICION CONCEPTUAL: Todas las medidas preventivas ~ue 

puedan utilizarse para cuidar una colecci6n bibliogrAfica. 

DEFINICION OPERACIONAL: Se determina en la investigación y se 

darán las posibles soluciones. 

INSTRUMENTALIZACION: Entrevistas con especialistas y 

documentación pertinente. 

Nota: Si se desea más c 1 ar i dad, se puede observar el cuadro 
que a continuación se presenta. 
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OBJETIVO VARIABLE 

Identificar les Factores que afectan 
principales factores la conservación de los 
que afectan Ja acervos btbliográficos. 
conservación de los 
acervos bibliográficos 
de las bibliotecas de 
Costa Rica 

Identificar las medidas Medidas para 
establecidas para enfrentar problemas 

, enfrentar los de ?reservación y 
problemas de conservación. 
preservación y 
conservación de los 

' recunos 
bibliográficos. 

DEF'ÍNICION 
CONCEPTUAL 

Causas de deterioro 
de los recuses 
bibliográficos de las 
bibliotecas. 

Soluciones que los 
bibliotecólogos 
tomarían S1 5U 

colección estuviera 
siendo atacada por 
causantes de 
destrucción. 

Determinar la Importancia de 
ímporbmcia que para preservación 
los bibliotecarios tiene conservación 
la preservación y 

la Valor que acreditan 
y los bibliotecólo¡ios a la 

colección documental 
de la biblioteca 

conservación de los 
materiales 
bibliográficos. 

Detenninar si las Manuales para el 
bibliotecas cuentan tratamiento preventivo 

, con manuales o 

Aquellas guías que 
permiten que el 
bt'bliotecólogo 
determine cuál o 
cuáles medidas debe 

DEFINICION 
OPERACIONAL 

INSTRUMENTA
LIZACION 

Se detenninan en la Cuestionario, 
investigación, pero se preguntas N. 15, 16, 
pueden citar 17, 18 
anticipadamente los 
siguientes factores: 
interno.s (mherentes a 
los libros), y externos 
como lo son: a¡entes 
ffsicos, ffsicos y 
mecánicos, químicos y 
biológicos 

Se detennina en la 
investigación, pero 
pueden preverse 
medidas como: 
fumigación, máquinas 
de secado, '\l'entiladores, 
deshumidificadores, etc. 

Cuestionario, 
Pre¡untas N. 13, 14, 
17, 18, 19, 20, 21, 23. 

Bueno, gi ~ del 70% de Cuestionario, 
los encuestados reapoode Pre¡untas N. 1-6, 1 O, 
que sí es .importante 14 . 
preseivv y conservar el 
acervo bibhogríñco; 
regular, 11 más del 50% y 
menos de 69o/o 
res:pondienon que si e• 
.imp ortanU pres ervm: y 
conseivm:. y malo 11 

meno• de ~ 

reapondieroo que d es 
importanU o responden 
ne Qlllivanente . 

Cuestionario, Pegunta 
N. 11. 

1 instructivos para el 
1 tratamiento pre'\l'entivo 

1 

de sus documentos. 

Cuentan con manual: si 
las bibiotecas poseen un 
documento para el 

tomar en caso de que tratamiento preventivo 
algún agente esté del fondo documental. 
afectando la colección No cuentan con manual 

1 Identificar los medios Medios para preservar 

l

. necesarios para y conservar los 
preservar y conservar recursos lnblio¡rificos 
los recursos 
bibliográficos, se¡¡ún 
cada situación. 

Todas las medidas 
preventivas que 
puedan utilizar.¡ e para 
cuidar una colección 
bibliográfica. 

si las bibliotecas no 
poseen este tipo de 
material. 

Se determina en la 
investigación y 88 darán 
las poSlbles soluciones. 

E'.nlrevistas e on 
especialistat y la 
documentación 
pertinente. 



E. AnAlisis de la inToraación 

VARIABLE 1: Factores que afectan la conservación 
TIPO DE ANALISIS: Cálculo de frecuencia absoluta y relativa 
TIPO DE CUADRO: Descriptivo 
TIPO DE GRAFICO: Pastel y de barras 

VARIABLE 2: Manuales para el tratamiento preventivo 
TIPO DE ANALISIS: Cálculo de frecuencia absoluta y relativa 
TIPO DE CUADRO: Descriptivo 
TIPO DE GRAFICO: Pastel y barras 

Con respecto a las variables 3, 4 y 5, el análisis es de 

tipo cualitativo, para lo cual se hizo un agrupamiento de 

respuestas similares y se elaboró un cuadro que contiene éstas 

respuestas en forma descendente según su importancia. 

Algunos de los números de las preguntas del cuestionario 

que no aparecen en la instrumentalización, se debe a que estos 

fueron tomados en cuenta únicamente para las conclusiones y 

recomendaciones de este trabajo. 
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IV. ANALISIS DE LA INFORMACION 



IV. ANALISIS DE LA INFORMACION 

Se pretende a continuación analizar la información obtenida 

de cada variable estudiada. Para cada variable puede haber uno 

más cuadros con su respectivo gráfico. 

VARIABLE 1 
Factores que afectan la conservación de 

los recursos bibliográficos 

CUADRO N. 1 

FACTORES QUE CAUSAN DETERIORO EN LAS COLECCIONES 
DE LAS BIBLIOTECAS DE COSTA RICA 

1994 

-----·---~~~~- . ---··-------------~··-···--·----···--·---··---·-·--···-·-···--··---·--

FACTORES DE DETERIORO FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

POLVO 20 83.33% 
INSECTOS 17 70.83% 
HUMEDAD 14 58.33% 
TEMPERATURA 13 54.17% 
MANEJO INADECUADO 13 54.17% 
POCA PROTECCION 13 54. 17% 
LUZ 8 33.33% 
CLIPS 8 33.33% 
HONGOS 7 29.17% 
ROEDORES 4 16.67% 
BACTERIAS 3 12.50% 

·-· 

Como resultado obtenido del cuestionario distribuido a los 

encargados de biblioteca y con el fin de determinar el o los 

factores que mayor deterioro producen en las colecciones, se 

logró detectar que: 

En 20 bibliotecas (83.33%), el polvo aparece como el factor 

determinan te en el deterioro de sus colecciones. Los insectos 

son otro factor que aunque en menor grado representan un 
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CUADRO N.2 

TIPO DE ILUMINACION UTILIZADA EN LA SECCION DE ESTANTERIA 
DE LAS BIBLIOTECAS DE COSTA RICA 

1994 

·---·---------·----·-- --··- ··---TIPO DE ILUMINACION FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

FLUORESCENTE 24 100% 

INCANDESCENTE 1 4. 1 7% 

El cuadro número dos demuestra que la tata l i dad de las 

bibliotecas <24), utilizan en la secció n de estanter ia l a luz 

de tipo fluorescente, y que sólo una biblioteca, utiliza tanto 

la fluorescente como la incandescente. La luz de tipo 

fluorescente es una luz fria, pero rica en rayos ultravioleta, 

la cua l puede producir daños significativos a la colección 

<destiñe los pigmentos> si no es empleada adecuadamente. La 

utilización de filtros <Dimer) y la ubicación correcta de la 

luz, son métodos de conservación preventiva. 
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CUADRO N.4 

TIPO DE AIREACION O VENTILACION QUE SE UTILIZA EN LAS 
BIBLIOTECAS DE COSTA RICA 

TIPO DE VENTILACION 

NATURAL 
ARTIFICIAL 
<AIRE ACOND> 

VENTILADOR ------··---· 

1994 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

13 

10 

3 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

54.17% 

41.67% 

12.50% 

En cuanto al tipo de aireación o ventilación que se utiliza 

en dichas bibliotecas se puede verificar que: el 54.17% <13 de 

ellasl, aprovechan la ventilación natural y el 41.67% (10l, 

utilizan el aire acondicionado que es el medio más conveniente, 

pero el más caro y en un grado minimo, se recurre al 

ventilador. 
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VARIABLE N.2 

Manuales para el tratamiento preventivo 

CUADRO N.5 

BIBLIOTECAS QUE CUENTAN CON MANUALES PARA LA PRESERVACION Y 
CONSERVACION DEL MATERIAL BIBLIOGRAFICO 

MANUAL O INSTRUCTIVO 

FRECUENCIA ABSOLUTA 
FRECUENCIA RELATIVA 

1994 

SI 

3 
12.50% 

NO 

21 
87.50% 

TOTAL 

24 
100% 

Como puede observarse en el cuadro número cinco, la mayoria 

de las bibliotecas <21), no cuentan con manuales o instructivos 

para el tratamiento preventivo de las colecciones, únicamente 

un 12.50% (3), cuentan con este material de apoyo. 
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CUADRO N.6 

TIPO DE GUIA A LA QUE RECURREN LAS BIBLIOTECAS CUANDO SE 
DETECTA ALGUN FACTOR QUE PERJUDIQUE LA COLECCION 

1994 

TIPO DE GUIA FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

ESPECIALISTA 16 66.67% 

MANUAL 7 29. 1 7% 

NADA 4 16.67% 

En el cuadro número seis puede notarse que cuando es 

detectado algún factor que este perjudicando 1 a co 1 ecc i ón, un 

66.67% C16l, recurren a un especialista <Conservador). En una 

posición media, con un porcentaje de 29.17% C7l, se encuentran 

las que recurren a manuales, sin embargo, en el cuadro anterior 

se indica que sólo un 12.50% C3l, posee manuales o algún tipo 

de instructivo para la preservación, por lo que se deduce que 

recurren a manuales de otras unidades de información. O bien 

otro tipo de material bibliográfico auxiliar para estos casos. 
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VARIABLE N.3 

Soluciones de los biblioteca rios para enfrentar los problemas 
de preservac~ ón y conservación 

CUADRO N.7 

BIBLIOTECAS QUE CUENTAN CON AREAS DE PRESERVACION Y 
CONSERVACION DE RECURSOS BIBLIOGRAFICOS 

1994 

- --------------- -.. - -·--------
CUENTAN CON AREA 
DE PRESERV AC ION 
CONSERVACION 

FRECUENCIA ABSOLUTA 

FRECUENCIA RELATIVA 

En cuanto a si 

SI NO TOTAL 

7 17 24 

29.17% 70 . 83% 100% 

las bibliotecas cuentan con áreas de 

preservación y conservación para los recursos bibliográficos, 

se puede observar en el cuadro número siete que en su mayoria 

<70.83%>, no poseen áreas de tratamiento de documentos dañados; 

únicamente un 29.17% <7>, cuenta con a l guna área destinada para 

este fin. Este último porcentaje está relacionado con 

bibliotecas cuyos acervos son de gran volumen. 
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CUADRO N.8 

AREAS DE PRESERVACION Y CONSERVACION CON LAS QUE CUENTAN LAS 
BIBLIOTECAS DE COSTA RICA 

1994 

·--·---------·-------·~---

AREAS DE PRESERVACION Y 
CONSERVACION 

AREA DE FOTOCOPIADO 

TALLER ENCUADERNACION 

LABORAT. RESTAURACION 

LABORATORIO MICROFILM 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

7 

4 

3 

1 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

100.00% 

57.14% 

42. 8 •5% 

14.28% 

De 1 29. 1 7% < 7 l , que se mencionan en el cuadro anterior, el 

cual corresponde a las bibliotecas que si cuentan con alguna 

área de preservación y conservación, se observa que la 

to ta 1 i dad posee una área de fotocopiado. Otras áreas ta 1 es 

eomo el ta 1 1 er de encuadernación y el laboratorio de 

restauración, constituyen un porcentaje considerablemente menor 

con respecto al área de reproducción, cuyo seguidor más cercano 

alcanza apenas el 57.14% (4). 
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CUADRO N.9 

BIBLIOTECAS QUE EN EL PROCESO DE SELECCION Y ADQUISICION DEL 
MATERIAL, TOMAN EN CONSIDERACION ASPECTOS TALES COMO LA CALIDAD 

DEL PAPEL, GOMAS, EMPASTES DE LOS LIBROS 

BIBLIOTECAS QUE TOMAN EN 
CONSIDERACION PAPEL, GOMAS, 

EMPASTES 

FRECUENCIA ABSOLUTA 

FRECUENCIA RELATIVA 

1994 

SI 

11 

45.83% 

NO TOTAL 

13 24 

54. 17% 100% 
----···--·-·---··---·------·-------------···---------·-·------·------ ·----·--

En este cuadro se observa claramente, que existe un balance 

entre las bibliotecas que toman en cuenta las caracter is ti cas 

del material con que están hechos los documentos y las que no, 

que en este caso son el 54.17% (13>. Lo que demuestra un nivel 

de con e i ene i a medio que re ve 1 a la necesidad de proporcionar 

mayor información a un sector importante de la población. 
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CUADRO N.10 

FRECUENCIA CON LA QUE SE SACUDE EN LAS 
BIBLIOTECAS DE COSTA RICA 

1994 

···-----·--------·---~-----· 

SACUDEN FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

TODOS LOS DIAS 7 29.17% 

2 VECES AL AÑO 7 29.17% 

1 VEZ POR MES 4 16.66% 

1 VEZ POR SEMANA 3 12.50% 

1 VEZ POR QUINCENA 3 12.50% 

TOTAL 24 100.00% 
------ - --····-------- --

Es comprensible en el caso de la mayoria de las bib l iotecas 

que, por el tamaño de las colecciones o el poco personal que en 

el las labora realicen la limpieza <sacudir) tan 

esporádicamente, por ejemplo 7 de ellas (29.17%), 

realizan esta función dos veces al año y 4 C16.66l, una vez al 

mes siempre y cuando ésta sea profunda, sin embargo, 7 

bibliotecas <29.17%) informan que realizan esta labor todos los 

dias. Es muy posible que éste porcentaje correspondan a 

bibliotecas con pequeñas colecciones o con suficiente personal 

de limpieza. 
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CUADRO N.11 

MáTODO QUE LAS BIBLIOTECAS UTILIZAN PARA SACUDIR EL 
MATERIAL BIBLIOGRAFICO 

1994 

MÉTODO UTILIZADO FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

TRAPO SECO 18 75.00% 

ASPIRAN 7 29.17% 

TRAPO HUMEDO 6 25.00% 

ESCOBILLA 4 16.66% 

El cuadro número 11 demuestra que un alto porcentaje de la 

poblaci6n J tiliza para sacudir la colecci6n el trapo seco, que 

es un mecanismo aceptable, al igual que la escobilla pero que 

no es de los más adecuados. El uso de aspiradora tal como se 

muestra en el cuadro, tiene un porcentaje bastante bajo, 

considerando que es el mejor método para asegurarse de que el 

polvo va a ser eliminado y no transportado de un lugar a otro 

como lo harían la escobilla y el trapo seco. Existe un 25% C6l, 

de la poblaci6n que desconoce los métodos de sacudir las 

colecciones. 
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CUADRO N. 12 

TIPO DE ESTANTERIA QUE SE UTILIZA EN LAS 
BIBLIOTECAS DE COSTA RICA 

1994 

- -----------·-------·--- · ----------------TI PO DE ESTANTERIA FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

MADERA 13 54.17% 

METALICA 6 25.00% 

MADERA Y METALICA 5 20.83% 

Más de l a mitad de las bibliotecas, en este caso 13 

(54.17%), tal como se muestra en el cuadro número 12, utilizan 

sólo la estanteria de madera para guardar la colección, un 25% 

(6l, poseen de metal, y el 20.83% (5), ambas estanterias. La 

madera en estanterías puede implicar daños graves en los 

documentos si no se tiene un control y un cuidado adecuado. 
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CUADRO N.13 

FRECUENCIA CON LA QUE SE FUMIGA EN 
LAS BIBLIOTECAS COSTARRICENSES 

1994 

-··---··---···· ----------FRECUENCIA FUMIGACION FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

-1--\TEZ--A·L--A~o---------------------·--·--·--·---1-4-------------------------·-55-~3-3%----·------·-

2 VECES AL AÑO 6 25.00% 
3 VECES AL AÑO 2 8. 33% 
1 VEZ POR SEMANA 1 4.17% 
NO FUMIGA 1 4. 1 7% 

TOTAL 24 100.00% 

En cuanto a la frecuencia con la que se fumiga en las 

bibliotecas, el cuadro número 13 indica que un 58.33% < 14), 

cumple con los requisitos minimos de fumigación que requiere 

cualquier colección para ser protegida de insectos o roedores. 

Por otra parte el 25% (6), fumiga dos veces al año. El 12.50%, 

( 3) ' fumigan más de tres veces por año; este porcentaje 

corresponde a bibliotecas con colecciones bastante antiguas, 

colecciones en edificios viejos o colecciones que se encuentran 

en zonas muy calientes, por lo que se ven obligadas a fumigar 

tan a menudo como sea necesario. Cabe mencionar que la 

fumigación es un producto en su generalidad muy tóxico, lo que 

significa que se deben tomar medidas adecuadas al utilizar este 

tipo de productos. 
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CUADRO N. 15 

FRECUENCIA CON LA QUE VENTILAN EN 
LAS BIBLIOTECAS DE COSTA RICA 

1994 

···----·-.. -·---· ----------·-·--·---·· VENTILACION DE LA 
BIBLIOTECA 

FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

TODOS LOS DIAS 
NO VENTILAN 
TOTAL 

6 
18 
24 

25% 
75% 

100% 
........ --.. ·-·------- --·---·----------· -~-~~~------~-----·---·-·-------

Este cuadro demuestra como solamente el 25% de las 

bibliotecas ( 6)' ventilan las colecciones, sin embargo, 

revisando el cuadro relacionado con "el tipo de aireación que 

utilizan las bibliotecas" demostraba que un alto porcentaje 

poseian aire acondicionado, ventilador o aireaban en forma 

natural, por lo se deduce que el 75% <18), que dicen no 

ventilar debe de ser por poseer algunos de los tipos de 

aireación anteriormente mencionados. 
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CUADRO N. 17 

FRECUENCIA CON LA QUE DESHUMIDIFICAN LAS BIBLIOTECAS 
QUE POSEEN ALGUN TIPO DE INSTRUMENTO DETECTOR DE HUMEDAD 

1994 

DESHUMIDIFICAN FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

TODOS LOS DIAS 

TOTAL 

7 

7 

20.84% 

100.00% 

Del 20.84% C7l, que poseen algún instrumento para la 

detección de la humedad, el 100.00%, C7l, lo utilizan todos los 

dias e n s u s colecciones. Esto puede significar que al 

utilizarse diariamente los deshumidificadores, existen serios 

problemas de humedad en las bibliotecas. En el caso de la 

utilización diaria del higrómetro, no existe ningún problema. 
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CUADRO N.18 

BIBLIOTECAS QUE ESTAN DISE~ADAS PARA LA PREVENCION 
DE DESASTRES NATURALES O ACCIDENTALES 

1994 

PREVENCION l!XTINTOR.!S GUARDA il!STIUX:TIJRA DETECTOll 

DESASTRF.S 

PIU!CUENCIA 

ABSOUITA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

15 8 

62.5% 33.33% 

INCENDIOS HUMO 

6 4 

25% 16.67% 

SAUDA 

!MERGI!NCIA TI!RRI!MOTO 

4 10 

16.67% 41.67% 

l!STR.IXTURA 

INUNDACIONES 

1 

4.17% 

Todas las bibliotecas encuestadas cuentan con al menos una 

forma de prevención de desastres naturales o accidentales . 

Para prevenir los incendios, el 62.00% <1Sl, de las bibliotecas 

cuentan con extintores, el 25.00% ( 6 ) • con edificios 

estructurados para dicho desastre y el 16.67 ( 4) ' poseen 

detectores de humo y sa 1 idas de emer gene i a. Con el fin de 

prevenir los terremotos, el 41.67% (10), de las bibliotecas se 

encuentran en edificios antisismicos y únicamente el 4.17% <1>, 

poseen estructura para prevenir las inundaciones. Un 33% < 8 l, 

de las bibliotecas cuentan con personal de seguridad. 
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VARIABLE N.4 

Importancia de la preservación y conservación 

CUADRO N.19 
ENCARGADOS DE BIBLIOTECA QUE CONOCEN EL CONCEPTO 

•PRESERVAR• APLICADO A UNA BIBLIOTECA 
1994 

-~-----CONOCEN EL CONCEPTO SI NO TOTAL 
"PRESERVAR" 

---------FREéUE:N"cTÁ·--Á'ifsoIUf'A----·---·-----21--------á·-·----·------24-······-·---
FRECUENC I A RELATIVA 87. 5% 12. 5% 100% 

De los encargados de biblioteca que respondieron a la 

pregunta lsi conocen el término preservar?, el 87.5% <21) 

respondió que si, no obstante de ese porcentaje, un 66.66% (16) 

conocian en realidad ese término. Por consiguiente, el 

porcentaje de personas que desconocen dicho concepto equivale a 

un 41.67% (8), y no a un 12.5% como se muestra en este cuadro. 
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CUADRO N. 22 

ENCARGADOS DE BIBLIOTECA QUE HAN RECIBIDO CURSOS UNIVERSITARIOS 
SOBRE PRESERVACION, CONSERVACION Y RESTAURACION 

1994 

HAN RECIBIDO CURSOS SI NO TOTAL 

FRECUENCIA ABSOLUTA 0 24 24 

FRECUENCIA RELATIVA 0% 100% 100% 

·----------------·-----.,··----- -----

El cuadro número 22 señala que con relación a la pregunta 

planteada a los encargados de biblioteca si han recibido en el 

transcurso de su carrera universitaria, algún curso sobre 

preservación, conservación o restauración de documentos, la 

totalidad de los encargados respondieron que no, esto puede 

deberse a que la carrera de bibl iotecologia, no contemplaba o 

contempla dentro del programa de estudios, cursos relacionados 

con estos temas. 
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CUADRO N.24 

ENCARGADOS DE BIBLIOTECA QUEE CONSIDERAN IMPORTANTE CONOCER 
SOBRE LA PRESERVACION, CONSERVACION Y RESTAURACION DE 

DOCUMENTOS 
1994 

CONSIDERAN IMPORTANTE SABER SI NO TOTAL 
SOBRE PRESERVACION, 
CONSERVACION Y RESTAURACION 
FRECÜEÑ-cr_Á_AsscJ"CUfA-------·-----·------·-2·4----------·-0---------------·--24·----·-------

FRECUENCIA RELATIVA 100% 0% 100" 

En su totalidad, los encargados de las bibliotecas 

consideran que es importan te conocer sobre la preservación, 

conservación y restauración de documentos, sin embargo, no 

basta con darse cuenta de la importancia de estos temas, sino 

que también es importante que se tomen las medidas preventivas 

para evitar que las colecciones sufran deterioros prematuros. 
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CUADRO N. 26 

BIBLIOTECAS QUE CUENTAN CON POLITICAS PARA LA 
PROTECCION DE COLECCIONES 

1994 

CUENTAN CON POLITICAS PARA 
LA PROTECCION DE COLECCIONES 

FRECUENCIA ABSOLUTA 

FRECUENCIA RELATIVA 

SI 

7 

29. 1 7% 

De acuerdo con el cuadro número 26, 

- ------------
NO TOTAL 

17 24 

70.83% 100% 

se observa que 

únicamente el 29.17% 17), de las bibliotecas, cuentan con 

politicas para la protección de las colecciones y un 70.83% 

( 1 7 l , no las poseen. Lo que puede significar que en algunas 

bibliotecas se toman decisiones con respecto a la conservación 

de sus acervos, sin ningún documento que las respalde. 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. CONCLUSIONES. 

El análisis realizado de la información obtenida a través 

de los cuestionarios dirigidos a las bibliotecas de las 

diferentes zonas climáticas 

siguientes conclusiones: 

FACTORES QUE AFECTAN 
BIBLIOGRAFICOS: 

LA 

de Costa Rica, lleva a las 

CONSERVACION DE LOS ACERVOS 

El polvo, es el factor de deterioro que más predomina en 

las bibliotecas estudiadas, sin embargo, no significa que sea 

el más perjudicial ya que existen muchos otros factores que 

tienen un alto porcentaje de deterioro y que pueden representar 

un peligro para los depósitos como son por ejemplo, los 

insectos, la humedad, la temperatura, el manejo inadecuado y la 

poca protección. En un menor grado pero no menos importante, 

están, la luz, los clips, los hongos, los roedores y las 

bacterias. 

MANUALES PARA EL TRATAMIENTO PREVENTIVO DE DOCUMENTOS: 

Las b i b l i o tecas en su mayor i a, carecen de manual es o 

instructivos para la preservación y conservación de sus 

documentos, y cuando sus colecciones están siendo afectadas por 

algún agente, algunas se ven obligadas a recurrir a manuales de 

105 



otras instituciones, o peor aú n , no hacen nada. En forma 

si mi 1 ar, e ,x is ten pocas b i b 1 i o tecas que cuen·tan con persona 1 

encargado de 1 a conservación de 1 os recursos b i b 1 i ográ f i cos. 

Lo que refleja claramente la importancia de poseer tanto 

manuales sobre el tratamiento preventivo de 1 i bros como 

personal encargado en esta área. 

SOLUCIONES DE LOS B 1 BL I OTECOLOGOS PARA ENFRENTAR PROBLEMAS DE 
PRESERVACION Y CONSERVACION: 

Unicamente, el 29.17% de las bibliotecas, cuentan con al 

menos una de las áreas de preservación y conservación de 

documentos, tales como la de fotocopiado, e1 taller de 

encuadernación, laboratorio de restauración y laboratorio de 

microfilm. Por otra parte, el 54.17% de las bibliotecas están 

tomando en consideración, aspectos tales como la calidad del 

papel, gomas, empastes de los libros, al seleccionar y adquirir 

los libros que se compran. 

Dentro de los métodos util i zados para la l impieza de la 

colección, un porcentaje muy elevado <75.00%), está recurriendo 

al trapo seco <medida aceptable pero no la más adecuada) debido 

a que al utilizar trapos o escobi l las, lo que se está haciendo 

es traspasar el polvo de un lado al otro y no eliminarlo como 

se pretende y en un porcentaje muy bajo (29.17%), a la 

aspiradora, que es en realidad el método más adecuado de 

limpieza del polvo. En cuanto a la rutina de limpieza, se puede 

decir que es muy variada en las diferentes instituciones. 
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La frecuencia de fumigación es variada, según cada caso. 

Unicamente una biblioteca del todo no lo hace. De manera 

similar, la revisión del estado de la colección, es variada, 

sin embargo, un 20.83% de la población no realiza esta tarea, 

aspect o que es sumamente importante para la detección temprana 

de agentes perjudiGiales para la colección. 

Un poco menos de la mitad d e las bibliotecas tienen aire 

acondicionado (41.67% } , lo que significa que no es necesario 

que uti 1 icen deshumidificadores y/o detectores de humedad, ya 

que la aireación artificial permite la regulación de 

temperatura y ventilación adecuada. No obstante, aquellas que 

no cuentan con aire acondicionado y se ven afectadas por la 

temperatura y humedad, tienen q ue recurrir a detectores y 

extractores de humedad entre otros, y no todas las bibliotecas 

lo hacen. 

Aunque todas las bibliotecas cuenten con al menos una de 

las tantas formas de prevención de desastres naturales o 

accidentales, esto no es suficiente, es necesari o prevenir el 

mayor número de e 1 los. Los ext in tares pasan a ser, con un 

62.5%, el medio más común utilizado en dichas bibliotecas. Por 

otro lado, es comprensible que hayan que las 

estructuras de 1 as b i b 1 i o tecas no sean las adecuadas, porque 

éstas están ubicadas en edificios viejos, 

adaptados. 
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La estanteria de tipo metálico, es un método preventivo 

para los materiales bibliográficos ya que evita que los agentes 

biológicos la ataquen, sin embargo, más de la mitad de las 

bibliotecas la utilizan de madera. 

Los efectos de agentes fisicos, tales como la luz, la 

humedad y la temperatura, pueden ser muy da~inos a los recursos 

bibliográficos que se encuentran en los depósitos, si estos no 

son regulados. 

El papel es muy sensible a las radiaciones luminosas, 

sean estas naturales o artificiales. En las encuestas, todas 

las bibliotecas respondieron que utilizan la luz de tipo 

fluorescente y únicamente una de ellas, utiliza filtros. Esto 

significa que se desconoce cuáles son los mejores métodos para 

la preservación y conservación ele bibliotecas, o que no se 

cuenta con presupuesto para proporcionar filtros adecuados a la 

iluminación. 

Unicamente, el 29.17" de las bibliotecas, cuentan con 

politicas sobre la protección de sus colecciones, por ende el 

70.83" de el las no lo contemplan. No basta con estar 

conscientes de esta responsabilidad, sino que se actúe en favor 

de la preservación y conservación de los documentos. 
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Un poco menos de la mitad <41.67%), de las bibliotecas 

cuentan con persona 1 especializa do en la conservación de los 

recursos bibliográficos, 

porcentaje de documentos 

algún deterioro. 

lo 

están 

que significa 

si en do atendidos 

IMPORTANCIA DE LA PRESERVACION Y CONSERVACION: 

que sólo un 

cuando sufren 

A pesar de que todos los encargados de las bibliotecas 

consideran de suma importancia conocer acerca de "preservar y 

conservar y restaurar" relacionados a una biblioteca, se pudo 

observar que por lo menos más de la mitad de ellos, no 

comprendia en realidad el significado de preservar y conservar, 

a pesar de que cuando se les preguntó, respondieron que si. 

Muy por el contrario, al preguntarles sobre el término 

"restaurar", la mayoria sabia perfectamente el significado de 

dicho término; teniendo en consideración el hecho de que nunca 

habian recibido cursos universitarios sobre esta temática y que 

únicamente un 16.67% de ellos han recibido capacitación 'ªº 

estos campos. 
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B. RECOMENDACIONES. 

Establecer conciencia e interés en los biblioteéólogos 

sobre la importancia de la preservación y conservación de los 

recursos bibliográficos, tanto desde la formación de la carrera 

universitaria, como por medio de cursos de capacitación y 

adiestramiento en dichas áreas, con la ayuda de entidades 

afines a. la bibliotecologia, tales como el Colegio de 

Bibliotecarios, la Asociación Interamericana de Bibliotecarios 

y Documentalistas Agrícolas <AIBDA>, el Archivo Nacional y el 

Museo Nacional entre otros. 

Establecer poi iticas normal izadas sobre l a preservación, 

conservación y restauración de documentos en todas las 

bibliotecas. 

Se recomienda la elaboración de un manual, que se adapte 

a las diferentes zonas climáticas de Costa Rica en el cual se 

deben i ncluir aspectos tales como: 

- Temperatura y Humedad Relativa: 

Para la buena preservación del papel, la temperatura 

adecuada oscila entre los 22QC y 24QC y la humedad relativa 

entre el 50% y 55%. Para mayor claridad <ver anexo N. 1, pág. 

139) • 
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Para detectar las variaciones ambientales en los depósitos, 

se debe de contar con i ns trumen tos de medición tal es como el 

higrómetro (miden únicamente la humedad)¡ el termohigrógrafo o 

higrotermógrafo, que a pesar de ser costoso, permite tener una 

medición muy precisa, tanto de la temperatura como de la 

humedad; termómetros, que miden únicamente la temperatura y por 

lo tanto son más baratos pero menos efectivos. 

necesario una medición muy precisa 

Para esto será 

Para con tro 1 ar es tos factores ambienta 1 es, se requiere de 

instrumentos que los regulen, a saber: deshumidificadores: que 

ex traen 1 a humedad del aire creando un clima apto para 1 a 

documentación, si empre y cuando sea ut i 1 izado con mesura; el 

aire acondicionado, éste es el más recomendado ya que no solo 

es aspirante-impelente, sino que purifica el aire y le da la 

temperatura y humedad pretendidas, sin embargo, su costo es muy 

elevado; y los ventiladores o extractores de aire, cuya función 

primordial es la de hacer circular el aire en los depósitos y 

su costo no es elevado. Para esto se debe tener siempre 

presente la recomendación de un especialista en el campo, las 

necesidades propias de la biblioteca, la ubicación correcta de 

los instrumentos y el presupuesto con que se cuente. Por 

otra parte, existen también substancias higroscópicas tales 

como: el "gel de silice" y el " cloruro de calcio anhidro" 

que eliminan la humedad y no son tóxicas. 
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Luz: 

Los libros y documentos deben ser protegidos en lo posible 

de la excesiva luz del sol y de las luces artificiales, debido 

a la energia ultravioleta que poseen. 

la consulta a especialistas tanto 

Para 

en 

esto, 

el 

es necesario 

campo de la 

preservación como en el campo de la arquitectura, ya que estas 

serán las personas indicadas para 1 a debida ub i cae i ón de 1 as 

luces, de manera que sean colocadas indirectamente y asi evitar 

daños irreparables en las colecciones. Una forma de reducir la 

intensidad de los rayos ultravioleta, pero que resulta cara, es 

por medio de filtros en los fluorescentes o filtros de plástico 

en las lámparas eléctricas. Existen también tubos fluorescentes 

de baja radiación, pero son todavia más caros. También se 

pueden utilizar hojas filtrantes en las ventanas o cubrirlas 

con cortinajes o bien pintarlas. Hay que tener en cuenta que 

si se utilizan filtros, estos deben de ser cambiados cada 

cierto tiempo. 

Cabe mencionar que la luz no es del todo mala, ya que al 

ser ut i l iza da con medida, puede convertirse en una ex celen te 

arma contra algunos insectos y hongos. 

Polvo: 

Como bien es sabido, el polvo es sumamente dañino para las 

colecciones, además de que se ve muy mal desde el punto de 

vista estético, lo que implica una limpieza profunda y 

periódica no sólo de los materiales bibliográficos, sino de los 

depósitos y estantes para evitar oxidaciones, acidez y la 
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posible presencia de insectos. Para esto se requiere de la 

utilización de instrumentos tales como: la aspiradora, que es 

sin duda la más recomendada, debido a que elimina el polvo, 

ev i tanda trasladarlo de un lado para otro, como seria si se 

utilizaran trapos o cepillos. Sin embargo, si no se cuenta con 

presupuesto sufí ciente para obtener las aspiradoras, se puede 

utilizar perfectamente, los cepillos y trapos, siempre y 

cuando, estos sean cambiados constantemente. 

La frecuencia con que se debe limpiar el polvo depende de 

muchos factores, tales como: el tamaño de la colección, libros 

o documentos que requieren de estricta limpieza, ubicación 

fisica de las colecciones, ubicación fisica del edificio, 

estación del año y otros. 

Fumigación 

La fumigación es un proceso químico sumamente efectivo para 

la desinfestación y desinfección de las colecciones en las 

bibliotecas, archivos, museos, etc. Es ta debe ser ut i 1 iza da 

como último recurso para evitar que los depósitos sean 

invadidos por microorganismos, insectos y roedores, de ahi la 

importancia de la detección temprana de agentes dañinos para 

las colecciones. No obstante, muchas de las bibliotecas por 

encontrarse en edificios viejos, mal estructurados, mal 

ubicados, etc. deben recurrir a este método. 

Para fumigar se deben de considerar los siguientes 

aspectos: Detectar el microorganismo, insecto o roedor que 

esté afectando el depósitos y asi poder aplicar el insecticida 
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o fungicida apropiado según cada caso, <ver anexo NQ2 pag. 

142); la opinión de un experto, y sobre todo, acatar las 

regulaciones establecidas por el Departamento de Abonos y 

plaguicidas del Ministerio de Agricultura y Ganaderia, 

anexo NQ4 pág. 147l 

<ver 

La fumigación se puede rea 1 izar de varias maneras, 

utilizando diversas preparaciones: 

La fumigación al vacio, uti 1 izando una cámara especial es 

sumamente efectiva. Para esto se utilizan quimicos tales como 

el Bromuro de metilo que actúa sobre los insectos y 

microorganismos en todas sus fases de desarrollo y el óxido de 

etileno que es altamente poderoso. Ambos requieren de máxima 

seguridad y de precauciones para su uso, ya 

combustibles, explosivos y extremadamente tóxicos. 

tanto dañinos para el hombre. 

También existen los insecticidas alternativos 

emplean en cámaras más sencillas, tales 

que son 

Y por lo 

que s e 

como el 

paradiclorobenceno, naftalina y el diclorodifenilfosfato, estos 

son menos eficaces. 

El timol, el ortofenil fenal y el formaldehido se utilizan 

generalmente para combatir microorganismos, 

poco poderosos. 

sin embargo son 

Hay muchos otros productos que se encuentran también en el 

mercado y que valdria la pena estudiar. <ver anexo N.2, pág. 

142 l. 
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Almacenamiento: 

E 1 a 1 macenam i en to adecuado no s ó 1 o evita daños en una 

situación de emergencia, sino que además prolongará en general 

la vida de los materiales. 

La es tan ter i a prefer i b 1 emen te debe de ser de meta 1 o de 

acero esmaltado, que sea exenta de humedad, de moho y de 

insectos, pero si sólo se posee de madera, ésta debe de 

cubrirse con varias capas de pintura acri l ica de manera que 

sel le todos los poros para proteger las colecciones. 

Debe ser espaciosa para evitar el estrujamiento de los 

libros o documentos. 

Deben ser resistentes a la oxidación y de fáci 1 limpieza y 

fijadas de manera que puedan resistir una sacudida moderada. 

La última bandeja debe de estar a 15 o 20 cm 

aproximadamente del suelo. 

Los documentos nunca se deben de depositar en el suelo. 

Existen cajas especiales y que pueden ser hechas en la 

biblioteca para proteger documentos importantes. 

N.3, pág. 145l. 

Desastres Naturales o Accidentales: 

<ver anexo 

En una b i b 1 i o teca, e 1 personal debe de estar capacita do 

para prevenir cualquier desastre. Para esto se pueden hacer 

diferentes grupos, cada uno encargado, de una área en especial, 

o por tipo de desastre: terremotos, incendios, inundaciones. 
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En caso de incendio: se recomienda la utilización de 

extintores 

especiales. 

de hielo seco para los depósitos e lugares 

Los extintores se deben de colocar en lugares de 

fácil acceso. 

Los detectores de humo, ionización, de 1 1 amas y los 

térmicos son un complemento eficaz que no deben faltar en una 

biblioteca. 

También están los sistemas automáticos de agua, por 

ejemplo: e l sistema de lluvia artificial intensa, espumas 

especiales, etc. Será necesario consultar primero con un 

especialista, para determinar cuál es el sistema más adecuado 

para la biblioteca. 

En el caso de inundaciones: existen dispositivos de alarma 

que detectan y dan 1 a alerta al personal o a 1 a seguridad 

cuando se produce alguna filtración de agua. Se pueden colocar 

en sótanos, desagües cercanos, cerca de colecciones valiosas, 

equipos valiosos o de computación o colecciones que 68· 

encuentran más expuestas a los daños. 

Calidad del Papel: 

El bibliotecólogo debe de estar consciente del material que 

va a adquirir para su biblioteca, por lo tanto debe de procurar 

al máximo obtener libros o documentos cuya ca 1 i dad sea buena, 

tanto del papel como de las gomas y empastes. Esto resulta un 

tanto dificil y muchas veces caro, pero si se puede asegurar 
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que el libro o documento va a durar mucho más tiempo, sobre 

todo si se trata con cuidado. Una forma de preservar un 

documento considerado importante para la institución 

recurriendo a la reproducción, por medio de microfilm o 

fotocopiado, eso si, se recomienda que sea fotocopiado una sola 

vez y que de esa fotocopia se puedan extraer más copias. 

evitar que la luz le pueda hacer algún daño. 

Para 

Manejo adecuado: 

Es necesario generar conciencia en el usuario, sobre la 

i mpor tanc i a de la protección de los documentos, al ser es tos 

objeto público y patrimonio de todos los usuarios. Haciendo 

uso de las diversas técnicas de comunicación a su alcance, los 

bibliotecólogos deben ejecutar planes de información que 

estimulen a seguir un conjunto de normas de uso y cuidado tanto 

para la población usuaria, como para los funcionarios que 

laboran en el recinto. Para una efectiva comun i cae i ón, la 

información 

convincente. 

debe diluirse en forma precisa, clara y 

Como el ejemplo es el modelo relacional que seguirán los 

nuevos y regu 1 ares usuarios, e 1 b i b l i otecó l ogo debe dar 

muestras de su interés por los materiales bibliográficos 

mediante los que ofrece un servicio y procurar seguir y hacer 

seguir a sus colaboradores, adecuadamente las políticas y 

actividades 

colecciones. 

necesarias para el buen mantenimiento de las 

La biblioteca debe conjugar tanto los elementos 
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de protección y mantenimiento de materiales, como una atmósfera 

idónea para la prestación del servicio. Las sensaciones 

experimentadas por el usuario en el recinto, amen de la 

documentación que consulte, serán el mejor instrumento de 

proyección que posee el bibliotecólogo, para estimular 

propios y extraños al adecuado tratamiento de la información y 

a la prestación y uso de un servicio profesional. 
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GLOSARIO 

ACIDO GALVANICO: Tanino 

AGLUTINANTE: Sustancia quimica que facilita o 
aglomeración de particulas en suspensión en núcleos 
tamaño que generalmente precipitan 

induce la 
de mayor 

APRESTO: Operación a la que se someten los tejidos para darles 
lustre, pulimiento y firmeza. 

ARENISCA: Roca formada por arena coherente. 

BASTIDOR: Armazón rectangular o en forma de aro, en el que se 
fija una tela para pintar o bordar; sirve también para otros 
usos parecidos. 

BISULFITO: Son sales del ácido sulfuroso en las que sólo uno 
de los hidrógenos se ha sustituido por metal. 

CARBONATO: Sales del hipotético ácido carbónico en el que 
pueden ser sustituidos por metal es uno o los dos h i dró gen os, 
dando lugar a los carbonatos ácidos o bicarbonatos, de fórmula 
C03HM, o a los carbonatos neutros, de fórmula C03M2, en donde M 
represen ta un metal monovalente; entre es tos ú l ti mes sólo los 
alcalinos son solubles. 

CARBORUNDO: Carburo de silicio. 

CARBORURO DE SILICIO: Cristales 
negro azulado; dureza, 9,5. Se 
granito; en la fabricación de 
papel y ruedas de esmerilar, 
desgastar y afilar. 

iridiscentes, de color gris a 
usa para pulir el vidrio, y el 
porcelana, suelas de zapa tos, 

ladrillos refractarios para 

CARBOXIMETILCELULOSA: Derivado de la celulosa, con diversos 
grados de sustitución. Sólido blanco, inodoro e insipido, 
soluble en agua. Coloide hidrofilico, usado en detergentes 
porque en pequeña proporción impide la redeposición de la 
suciedad en la ropa. También se usa en las industrias textil y 
papelera. 

CASEINA: Fosfoproteina de la leche y de otras diferentes 
materias y principal constituyente del queso; polvo amorfo 
blanco, sin olor ni sabor, que resulta casi insoluble en agua, 
pero soluble en álcalis y en ácidos diluidos; con el 
formaledhido forma una sustancia insoluble. Se utiliza en la 
fabricación de plásticos, adhesivos, pinturas y en la industria 
textil. 
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CELULOSA: Constituyente de la fibra de las p l antas . Sustancia 
blanca, insoluble en los disolventes ordinarios, soluble en 
hidróxido cúprico amoniacal, en álcali cáustico con disulfuro 
de carbono y en solución concentrada de cloruro de cinc. 

COLGARON: Proteína que forma 
tejido conectivo de los huesos 
caliente da lugar a la cola. 

principal constituyente del 
y cuya extracción con agua 

COLOFONIA: Residuo obtenido al destilar el aceite volátil de 
la oleorresina obtenida de Pinus palustris y otras especies de 
Pinus. Funde fácilmente. Muy soluble en alcohol, éter, 
benceno, aceites, ácido acético glacial , sulfuro de carbono e 
hidróxidos alca! inos di luidos. Se emplea en la fabricación de 
barnices, tintas de imprimir, jabones, papel, como 
impermeabilizante, etc. 

COMBUSTION: Proceso químico en el que se produce 
desprendimiento de calor y en algún caso va acompañado de luz y 
ruido. El proceso químico más importante de· esta clase es la 
oxidación del carbón o de los hidrocarburos. 

FERMENTACION: Transformación que sufre un producto orgánico 
por la acción de los fermentos o enzimas. 

GEL DE SILICE: Desecante. Alto indicador para reducir la 
humedad del aire que rodea objetos sensibles. El agotamiento 
viene indicado por el cambio de color. Puede regenerarse 
calentándolo en el horno. No debe colocarse en contacto 
di recto con los libros o papel es, habrá que encerrarlos en 
bandejas o bolsitas de tela de trama fina 

HEMICELULOSA: Nombre genérico de una serie de polisacáridos 
complejos que existen como componentes de la. pared celular y al 
mismo tiempo sirven como sustancias de reserva. Insolubles o 
muy poco solubles en agua y sin carácter reductor. 

HIDROLISIS: Reacciones químicas que consisten en la adición de 
agua a una sustancia compleja con la subsiguiente 
descomposición de ésta en otras más sencillas. 

HIGROSCOPICO: Capaz de absorber la humedad de la atmósfera. 

INOCUO: Que no hace daño. 
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LIGNINA: Parte no carbohidrato de la madera que generalmente 
forma el 18-28 por 100 de ésta, pol imero de una unidad de 
fenilpropano, que se colorea de amarillo con la anilina. 

MACERAR: Operación median te la cual 
(generalmente un producto generall en 
liquido a la temperatura ambiente 
soluble. 

se pone una sustancia 
contacto con agua y otro 
para extraer la parte 

OXIDACION: 
aumentada 
disminuye 
disminuye 

del cual Fenómeno químico en virtud 
la cantidad de oxigeno de 
la cantidad de hidrógeno y, 

el número de electrones de algún 

un cuerpo 
en sentido 
átomo. 

resulta 
qui mico, 
general, 

PECTINA: Sustancias de tipo de carbohidrato y peso molecular 
el evado, muy abundan tes en el reino vegetal , especialmente en 
frutos, raices y hojas. 

pH: Concentración 
relativa determina 
química dada. 

de iones 
la acidez 

de hidrógeno, 
o al cal in i dad 

cuya abundancia 
de una solución 

POLIMERIZACION: Fenómeno por e l cua l dos o más moléculas de 
una sustancia se combinan para dar otro cuerpo de igual 
composición centesimal, pero de un peso molecular múltiplo y de 
propiedades diferentes al que la originó. 

POLVINILO: Sustancia que contiene varios grupos CH:CH2. 

RESINA: Gomas vegetales, duras, fusibles, frágiles, de 
fractura conocida y estructura amorfa. Son insolubles en agua 
y total o parcialmente solubles en diversos disolventes 
orgánicos; son productos de la oxidación o polimerización de 
los terpenos; se usan en lacas, barnices, tintas, masi ! las, 
etc. 

SOSA CAUSTICA: Hidróxido sódico. 

SULFATO: Sales o ésteres del ácido sulfúrico. 

TANINO: Polvo amorfo amar i l lo, muy poco denso, sol ub 1 e en 
agua, muy soluble en alcohol, insoluble en éter; se descompone 
al calentar a 210Q. El tanino es un producto natural de la 
corteza y frutos de muchas plantas. Conocido desde antiguo 
como materia curtiente, y además se emplea en la preparac1on de 
tintas, en fotografía como coagulante y como reactivo. 
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TIMOL: Antimoho en fabricación de papel, fungicida, vermífugo, 

antiséptico de uso externo e interno, destruye hongos y 

parásitos herbácios. No es tóxico. 
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APENDICE 1. 

GUIA DE ENTREVISTA 



ENTREVISTA A ESPECIAllSTAS EN PAPEL 

Esta entrevista tiene como objetivo obtener información sobre la fabricación, 

preservación, conservación y restauración del papel en Costa Rica. 

La información que usted brinde será de gran utilidad para el desarrollo de mi tesis de 

graduación "La Preservación y conservación de los recursos bibliográficos en las 

bibliotecas de Costa Rica" con el objetivo de optar por el grado de Licenciada en 

Bibliotecologta y Ciencias de la Información, de la Universidad de Costa Rica. 

Muchas gracias, 

Giannina Ocampo B. 
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ENTREVISTA PARA ESPECIALISTAS EN PAPEL 

INSTITUCIDN PARA LA QUE LABORA:~~~~~~~~~~~~~~~ 

1. Cuál es su especialidad? 

2. Puede explicar en pocas palabras Jo que significa para 
usted Ja preservación del papel? 

3. Qué es Ja conservación de papel? 

4. Qué es Ja restauración? 

5. De qué se compone principalmente el papel 

6. Han acudido a usted bibliotecas 
preservación, conservación o restauración de 

con problemas de 
documentos? 

7. Cuál es el agente más común, por el cual se ve afectado el 
papel? 

8. Qué consejos o recomendaciones daría 
bibliotecas que son afectadas principalmente por 
hay en este país? 

usted a 
el el ima 

las 
que 

9. Qué son los deshumidificadores 

10. Cómo podemos prevenir el deterioro temprano de Jos 
documentos bibliográficos? 

11. Existe en ese país algún curso 
bibliotecarios o personas interesadas 
preservación y conservación de documentos? 

o capacitación 
en conocer 

para 
sobre 

12. Podemos encontrar en este país papel libre de ácido? se 
puede confeccionar a nivel industrializado para Ja 
comercialización de libros? 

13. Considera importante que el bibliotecario deba saber sobre 

la problemática que se está viviendo en cuanto al deterioro de 

Jos documentos y qué medidas tomar para resolverlo? 

14. Qué recomendaciones da para Ja buena preservación y 

conservación de documentos bibliográficos? 
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APENDICE 2. 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A ENCARGADOS DE BIBLIOTECA 



CUESTJONARJO PARA ENCARGADO DE BIBLIOTEC4. 

Estimado colega: 

Este cuestionario tiene como propósito conocer la problemática que se presenta en las 

bibliotecas de Costa Rica sobre la preservación y conservación de los recursos 

bi bli og ráfi cos. 

La información. que usted me pueda brindar será de gran utilidad para el desarrollo de la 

tesis de graduación "La Preservación. y conservación. de los recursos bibliográficos en las 

bibliotecas de Costa Rica'~ que estoy llevando a cabo con. el objetivo de optar por el grado 

de Licenciada en Bibliotecologia y Ciencias de la Información, de la Universidad de Costa 

Rica. 

Las respuestas serán totalmente confidenciales, y en ningún momento su nombre o el de la 

institución serán asociados a datos particulares. 

Si tiene alguna duda o consulta por favor llamarme a los teléfonos 234-78-26 

/ 232-05-83 

Giannina Ocampo Bermúdez 

Sírvase enviar el cuestionario a: 

Giannina Ocampo Bermúdez 
Apdo. Postal 524-2010 Zapote, San José 
Fax: 225-09-15 

Le agradezco de antemano su valiosa colaboración, 

Giannina Ocampo Bermúdez 
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INSTRUCCIONES: Marque por /mor con una X la opci.ón u opciones acorde con su 
nspu.esta o llene loa eapad.011 m blanco con Ja informaci.ón que se solicite. 

l. ¿Conoce usted el concepto "preservar" aplicado a una biblioteca? 

()si ()no 

Deflnalo:~~-------------------------

2. ¿Conoce usted el concepto "conservar" aplicado a una biblioteca? 

()si ()no 

Defina/o: ------------~--~---~------

3. ¿Conoce usted el concepto "restaurar" aplicado a una biblioteca? 

()si ()no 

Defina/o:~· ~--------------------------

4. ¿Ha recibido usted algún curso como parte de la carrera universitaria sobre la 
preservación, conservación y restauración de documentos? 

() si () no Si su respuesta es afirmativa, indique por favor cuál o cuáles cursos: 

5. ¿Ha recibido capacitación sobre la preservación y conservación de documentos? 

() si ()no Si su respuesta es afirmativa, indique por favor en dónde recibió 

capacitación: .. _------------------~-~---
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6. ¿Considera importante que el bibliotecario deba conocer sobre este tema? 

(}sí ()n.o 

Porqué ~-----------~---~-----------

7. Qué tipo de documentación. se almacena en la biblioteca? 

8. Existe algún tipo de colección antigua de gran valor? 

() sí ()no 
De qué afio o siglo ______________________ _ 

9. Cuántos afzos de existencia tiene la institución don.de se encuentra ubicada la biblioteca? 

JO. Existe en la biblioteca, alguna persona encargada de la conservación de los recursos 
bibliográficos? 

()si ()no Especifique: _ _ _______ ·~----------

11. Cuenta la biblioteca actualmente con algim manual o instructivo para la preservación y 
conservación de su material. bibliográfico? 

()sí () no Si su respuesta es afirmativa, indique por favor cuál o cuales manuales: 

12. Dentro de las politicas que posee la biblioteca, se contemplan los temas de preservación 
y conservación? 

()si ()no Si su respuesta es afirmativa, indique por favor cuáles son esas políticas: 
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13. Cuenta la biblioteca actualmente con las siguientes áreas: 

() Taller de encuadernación 
() Laboratorio de restauración 
( ) Cámara de fumigación 
( ) Laboratorio fotográfico 
( ) Laboratorio de microfilmación 
( ) Area de reproduccJón o fotocopiado 

14. ¿En el proceso de selección y adquisición de material, toma en consideración aspectos 
como la calidad del papel, gomas, empastes de Jos libros? 

()sí ()no 

15. Existen muchos factores que causan deterioro en nuestras colecciones, cuales de ellos 
son los que afectan el acervo bibliográfico de su biblioteca: 

a) agentes jlsicos:( )Luz ()Humedad ()Temperatura 

b) agentes jlsicos y mecánicos: ( )poca protección ( )Manejo inadecuado 

c) agentes químicos: ()polvo ( )clips,grapas,sudor,saliva 

d) agentes biológicos: ()hongos ()bacterias ()insectos ()roedores 

e} Otro:~-------------------------~~ 

16. Qué tipo de iluminación utilizan en la sección de la estantería? 
(}Incandescente ()Fluorescente ()otro _____________ _ 

17. Utilizan filtros para evitar que la luz penetre directamente en los libros 
(}si (}no 

18. Qué tipo de aireación o ventilación se usa en la biblioteca? 

19. Cuando se detecta que algún factor que esté perjudicando la colección usted: 

()recurre a un especialista ()consulta algún manual ()no hace nada 
()otro _ 

~~~-~~--~--
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20. Qué método utilizan para sacudir el material bibliográfico? 

() Aspiran () Trapo Seco () Trapo Húmedo () Otro: _ _ _ _ _ 

21. Con qué instrumento cuenta la biblioteca para la detección de humedad: 

() Termo-higrógrafo {mide la temperatura y la humedad) 
() Higrómetro {mide la humedad) 
( ) Termómetro (mide la temperatura) 
() Deshumidijicador (sirve para eliminar la humedad) 
() Otro especifique: _______________ _ 

22. Indique si la biblioteca se encuentra disefladapa.ra la prevención de desastres naturales: 
Incendios: ()detectores de humo 

( ) extintores 
() guarda 
() estructura 
() otros 

Terremotos: () estructura 

() otros:_·-· -----------

Inundaciones: () 

()Otros ____ ~------~---~~--~~-

23. La estantería en donde se encuentra la colección es de: 
( )madera ( )metálica ( )otros: ------------

24. Indique por favor si realizan algunas de estas actividades en la biblioteca y su 
frecuencia (cada cuanto lo realizan) 

NO g¡ FRECUENCIA 
-· 

SACUDE 
FUMK1A 

' 

, 

CAMBL4 LA !LUMINACION ' 

REVISJON DEL ESTADO DE L4 
COLECCION 
DESHUMI DI PICAN ! 

-

VENJ'IIAN 
! 

OTROS. JNDJ,OUE 
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ANEXOS 



ANEXO 1. 

RECOMENDACIONES DE HUMEDAD RELATIVA PARA LAS 
COLECCIONES EN ZONAS DE CLIMA TEMPLADO 



IECOMEIDACtQI J l 'DI HUM_EDAD ltll,AT1VA 
PM6 'QLI CCIOI El El ZOIM DE CUMA DMPLAJlg! 

Mmterial Tolerancia a Humedad Reacción Dimensional Sensibildad 

-- ------------------~~ ------ ---~.g~_ -- --- ----- ·------------- -- ---- --------- ---~! !'!~b~- ---

Papel 

Papel Estirado 

Fotograflas 
Pellcuia 

Textiles (ftbras 
naturales) 

Pergamino Piel 
Crudo 

Cuero 

Mmdera 

Hueso 
Mmrlll 

80%HR 

60% 

45% 

60% 

55% 

60% 

60% 

60% 

45%HR 

30% 

55% 
(La. 

establlda 
d IS muy 

Impor
tante) 

45% 

45% 
(critico) 

45% 

R•pida. Condiciones de sequla o 
helada resulan en pMdida de 
ftexiblldad . 

Mampara de papel y dlHftol 
entlrados en bastldos pueden 
contraerse en condiciones secas 

R•plda. Exectva humedad abianda 
11 gelatina; excesiva sequla resula 
en quebraduras y grietas en el papel 
y gelatina. 

Reacciones Invertidas. Resula de 
la torcedura de las fibras que causa 
et textil de contrurse cuando las 
fibras se hinchan y lltse versa. La 
seda y la llna estan más sensibles a 
daftos de la humedad que el algodón 
o el lenzo. Textiles pintados son 
más sensibles. 

M.ry Rápida. La sequla reduce 11 
ftexiblldad y causa quebraduras . 
Pelejo en colecciones de ciencias 
naturates y trajes de piel algunas 
veces estan mantenidos a 
temperaturas bajas (4 c) y HR 
estable para protegertos del 
deterioro blotóglco y qulmlco 

Variable : depende de 11 preparación 
del cuero. M.ry senclble a 11 
contracción despu•s de estar 
mojado 
Lenta; depende de la macizlda de la 
madera y se tiene una capa o 
barrera contra la humedad. 
Vu_,erablle a ciclos semanales y 
estacionales de HR. l\itadera 
yesada , pintada o dorada,, 
intrumentos musicales , y muebtes 
estan especlamente sensibles. 
M.ry lenta, pero rápida cuando 
hecho de hojas delgadas. 
Generamente marfil son más 
sencibles que el hueso ; puen 
desecar abajo de focos calentes 

Extrema 

Extrema 

Extrema 

Notable 

Media 
(ayuda la 
alcalnldad 

Notable 

Variable · 

Poca (a 
menos que 
en muy ala 
humedad) 

poca (a 
menos que 
en muy ala 
humedad) 



Mlterial Tolerancia 1 Humedad Reacción Dimensional Sensibiidad 
---------------------~~----------'ª~i! ____ ___ ____________ ___ ____________________ ~l_f!'I~-~~-- -

PkJmas, 
Henequ•n. 
Canamo de 

manila, cesterla 

Mltertales 
1rqueológlcos 

mojados 

Plisticos 

Piedra 
cerámica de 
ala cocción 

Vidrio 

"'1eta•s 

80% 

100% 

80% 

30%HR o 
más bajo 

.t5% Abajo de 30% estos m.een.tes Media 
resulan menos ftnibles y mM 
quebradizos 

70% Depende del material y cantidad de Extrema 
jumed1d cuando en contrado. 

.t5% 

Orgánicos son muy senslb•es a 11 
p•rdld1 de humedad contenida y 
necesitan secarse muy •ntamente 

Generalmente no se reaccionan 1 
cambios de humedad; pero atgunos 
se reaccionan con cambios de 11 
temperatura, abllndándose con el 
calor y perdiendo ftlxiblldad con el 
trio. 

Generalmente resistentes a 
cambios de HR y temperatura pero 
extremos de calor y frto pueden 
dat\artos 
Resistente a cambios normales del 
cima. pero evita cambios bruscos 
de HR y temperatura. Vidrio 
•cnzz•d• (deterioro inherente, 
lnestab'8) es muy senslb• a 
extremos de humedad. 

No se reaccionan dimensionalmente 
a la humedad pero pueden 
reaccionarse 1 cambios extremos 
de 11 temperatura. La corrosión 
resula en diversos meta•s en 
vart11 condiciones sobre 15%-30% 
HR 

(Algunos 
sostiene el 

moho en ala 
humedad) 

No 

No 

No 

lnf ormeción adaptada de Pro1td!on of cybml Prootrty Dudng Eneray EmtCQtncjes , por 
Robert A. Matthal, American Assoc . of Museums, 1978. 



ANEXO 2. 

RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DE INSECTOS 



Orthopter¡¡ 
( 6r i 1los1 

Bllltlode¡¡ 
(CucHHhiS) 

rsopter¡¡ 

Corroden tl a 
(Picio de los 
l ibros } 

Ceraabycid&e 
(Coleoplenl 

Deraestidu 
Anobiidie 
Bost ri chidae 

Larvas de Co
leopter• 

Cr~qas 

llec idopten 1 

Fore1 cidae 
1H11enop ter• l 

Sp necidae 
Ves pi die 
I ylocop i dae 
(Hyae ncptera l 
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M¡¡teri¡¡J con ilaidón, ~01¡ 1 tncu¡der
n¡¡ciones, rótulosr celofin, piptl en
cerado, tint¡ ~hina, eap¡pel¡do de 
puedes. 

Corl•n rop¡, cortin•s y pipel 

Encu¡dern•ciones, hoJ¡s de libros, 
revist•s, perq¡¡aino, cuero, ttli 1 
J¡¡n¡¡, 

Papel, c•rton, copi•s, airbetts. 
El diño en piptl es •ccidentil 1 

prefieren a;der¡, 

Alaid6n, go1¡¡ 1 encu•dern¡ciones, 
t ii'I t ¡¡. 

Princip;laente aider¡ 

libros, cuero, encuidtrn•ciones en 
sed¡, a¡¡deru. 

Todo tipo de 1¡teri¡l en libros, p•
pel, pisti, encuidtrn¡ciones, lipis. 

Diferentes a¡teriales de libros. En
cuadernHiones. 

Fabrican nido de b¡¡rro o pipe! den
tro de bibliotec¡¡s o dentro de los 
llhros (lylocopid•el. 

trJMIBO!.. 

Cebo: una pisti dt fluosilic•lo sódico y 5-8 
pirtes de h•rin¡, 
DDT 1n polvo. 
Pir1trinas 1n polvo. 
Papel d1 11lr1za tratado con dieldrin¡, 
Tr¡ap¡s p19aJ01is con cebo dt h•rin¡ y 1luos1-
lic•to 1ódico. 

ft.nttntr liapitZi 1strict• en bibliotec•s . 
Hift¡lina. Piridiclarabtnzol. 

Cebo1 1ezcl1 de piretrin• y b6r¡x, 
Y¡sos con tritpis ptgaJos•s siailires ¡ los de 
Thysanur¡, pero coloc¡r en el fondo ¡zuc•r o 

sustancias dulces. 
Trat¡r los libros con b¡rnices y l¡cas. 

Kaderas r1sistentes. 
Prot19i1nda tl edificio con birrer¡s qu iaic•s, 
horri9ón, ttc. 
Trit1r la lidera con repélentes previo ¡ su uso . 
Destruir nidos: trióxido dt arsénico en polvo. 
Fu1i9ar con broauro de 1etilo (auy t61icol en 
¡taques sobrt aadera seca. 
Evitar conlicla de lideras de la construcción con 
el suelo, 

Kantener liapieza estricta en bibliotec¡s , 
Hift¡lini y Piridiclorobenzol. 

Idénticos attodos de luch• que los usados contr• · 
tenes. 

Naftalina, Paradiclorobenzol. 
Aplicición de licas y repelentes. 
Fu1i9ación en CiSD de fuerte infestición. 

P•radiclorobenzol en cristales. 

Fuaigar con broaura de 1etilo. 
L¡c¡s y repelentes de insectos. 

Creosota dt a¡der• dt hay¡, 
Eaulsión paca concentridi de dieldrin• en luq¡res 
propicia: entr¡das, griet•s, base de 1uebles. 

Pantillil de tila 1et~lica adecuad¡, 



llu11yui ~ b.clt· l'•µ~I 

nas. 
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"¡nttntr libros tn lug¡r1s vtntil•dos y secos. 
Cubrirlos can l1c1. 
Tiaol. Ortof1nilf1nol •;r19•do • ctbo1 1 •dhtsivos, 
p19•11nto1, 1u1t¡nci¡1 con •lto poder f~nqicid• 



ANEXO 3. 

ELABORACION DE CAJAS PARA LA PRESERVACION Y 
CONSERVACION DE DOCUMENTOS 



CAJA PARA PROTECCION DE DOCUMENTOS 

---~-., ·-·--- -~ -- - ..... ---..... -- .... -~-~- ... -- .... 

1 
j 

1 

• ~ 

FSi/lll'/11(/ i/(' ( "''" . 



ANEXO 4. 

PLAGUICIDAS RESTR INGIDOS Y PROHIBIDOS AL 18-02-94 



tQBRE 
ENERICO 

DEL 
RODUCTO 

,4,5-T 
LDRIN 
RSENIATO DE PLOMO 
APTAFOL 
'IEHEXATIN 
'LORD ANO 
~LORDECONE 

,ORD IMEFORM 
IDT 
1 I BROMOCLOROPROP ANO 
tIELDRIN 
IINOSEB 
:NDRIN 
:'!' I LEND I BROMURO 
lEPTACLORO 
!ERCURIO 
HTROFEN 
)ENT ACLOROFENOL 
t'OXAFENO 
)AMINOZ!DE 
~INDA.NO 
~.A.F .A. 
3ROMURO DE METILO 
:ARBOFURAN 48 X 
~IL+METIL PARATION 
f.?ORATO 48 Y 80 X 
rosFURO DE ALUMINIO 
METIL PARATION 48 ~ 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA 
DIRECCION GENERAL SANIDAD VEGETAL 

DEPARTAMENTO DE ABONOS Y PLAGUICIDAS 
PLAGUICIDAS RESTRINGIDOS Y PROHIBIDOS AL 16-02-94 

NUMERO FECHA CONDICION 
DE DE DE 

DECRETO PUBLICA PROHIBICION O 
EJECUTIVO CION RESTRI CCION 

17486 MAG-S 22/04/87 76 PROHIBIDO 
18346 MAG-S-TSS 10/08/88 151 PROHIBIDO 
19443 MAG-s 06/02/90 26 PROHIBIDO 
18458 MAG-S 12/08/88 190 PROHIBIDO 
19748 MAG-S 28/06/90 122 PROHIBIDO 
20184-S-MAG 24/01/91 17 PROHIBIDO 
18346 MAG-S-TSS 10/08/88 151 PROHIBIDO 
18346 MAG-S-TSS 10/08/88 151 PROHIBIDO 
18345 MAG-S 10/08/88 151 PROHIBIDO 
18346 MAG-S-TSS 10/08/88 151 PROHIBIDO 
18346 MAG-S-TSS 10/08/88 151 PROHIBIDO 
18346 MAG·S-TSS 10/08/88 151 PROHIBIDO 
19447 MAG-S 06/02/90 26 PROH.IBIDO 
18346 MAG-S-TSS 10/08/88 151 PROHIBIDO 
20184 MAG-S 24/01/91 17 PROHIBIDO 
13 11/12/60 279 PROHIBIDO 
18346 MAG-S-TSS 10/08/88 151 PROHIBIDO 
19446 MAG-S 06/02/90 26 PROHIBIDO 
18346 MAG · S-TSS 10/08/88 151 PROHIBIDO 
21161-S-MAG 07/04/92 68 RESTRINGIDO 
18451 MAG-S-TSS 03/10/88 187 RESTRINGIDO 
134911-1 SPPS 20/10/82 201 RESTRINGIDO 
17557 MAG-S-TSS 10/07/87 130 RESTRINGIDO ART. 
17557 MAG-S-TSS 10/07/87 130 RESTRINGIDO ART. 
17557-MAG-S-TSS 10/07/87 130 RESTRINGIDO ART. 
17557 MAG~S-TSS 10/07 /87 130c RESTRINGIDO ART. 
17557 MAG-S-TSS 10/07/87 130 RESTRINGIDO ART. 
17557 MAG-S-TSS 10/07/87 130 RESTRINGIDO ART. 
17557-MAG-S-TSS 10/07/87 130 RESTRINGIDO ART. 

79 DEL REGLAM. 
79 DEL REGLAM. 
79 DEL-REGLAM. 
79 DEL REGLAM. 
79 DEL REGLAM. 
79 DEL REGLAM. 
79 DEL REGLAM. 

(Insecticida-Nematicida), está prohibido su uso en el cultivo del 

PARAQUAT: Herbicida, se utiliza únicamente en cultivos perennes y en el 
caso de cultivos anuales, se utiliza en presiembra y está prohibido su uso en 
aplicaciones aéreas. 

En los productos que aparece la leyenda "Restringido ART. 79. se refiere a 
aquellos clasificados como extremadamente tóxicos (Categoría I), solo se pueden 
vender bajo receta profesional extendida por un Ingeniero Agrónomo debidamente 
colegiado. Según lo establece el Decreto Ejecutivo No. 17557-MAG-S-TSS "Reglamen
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• 

BROMURO DE METILO Y FOSFURO DE ALUMINIO: Fumigante, se restringió su uso, 
debido a su alta peligrosidad, clasificándose como extremadamente tóxico. 

LINDA.NO: Insecticida, No hay productos formulados inscritos. 


