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PUBLICACIONES SOBRE CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN EN ESPAÑOL 

En esta columna se dará información sobre importantes publicaciones sobre conservación 
o preservación en español, en particular, o en inglés, francés u otros idiomas, si estas no han 
sido traducidas al español, pero que se consideran publicaciones importantes y únicas sobre 
algún tema en particular. Quisiéramos pedir a nuestros lectores que nos envíen la información 
bibliográfica sobre las publicaciones en español que se puedan obtener en sus países, para 
difundir esta información a todo el continente y así crear una verdadera red de información y 
apoyo mútuo. 

- Desde 1991, se está publicando el Boletín de Noticias AMATE, en el Archivo General de la 
Nación de México con el apoyo de la O.E.A.. AMATE ha comenzado a compilar y distribuir 
información, sobre preservación de patrimonio documental en particular, en su columna "Has 
Leído" que ha aparecido en los Números 2 al 9. El Archivo General de la Nación ha recogido 
bibliografías de la Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, la República Dominicana, España, y 
los Estados Unidos y tiene copias de estos libros, artículos y/o microfilmaciones en el Archivo. 
Para mayor información dirígase a: Licenciada Leonor Ortiz Monasterio, Secretaria Ejecutiva del 
Sistema Red Latinoamericana de Información en Materia de Conservación de Documentos, 
Archivo General de la Nación, Eduardo Molina y Albañiles, Col. Penitenciaría Ampliación, 15350, 
México, D.F. ó Apartado Postal 1999, México l, D.F. La publicación AMATE también incluye 
artículos sobre eventos reciente y correspondencia de los miembros del Sistema Red en varios 
países. 

- La UNESCO tiene varias publicaciones en español. La serie RAMP es una serie de 
publicaciones en inglés, francés y español. Algunos de los temas tratados recientemente han 
sido archivos y bibliotecas, pero estas publicaciones contienen información valiosa para todos: 

- Benoit, Gerard. 1987. Les moyens de conservation les plus economiqus dans les batiments 
d'archives des pays industriels et tropicauxs, Paris: UNESCO. 33pp. (PGI-87/WS/18) 

- Buchanan, Sally A. 1988. Planificación, preparación y recuperación de siniestros en bibliotecas 
y archivos. París: UNESCO. 131 pp. (PGI-88/WS/6). 

- Cunha, George M. 1988. Métodos de evaluación para determinar las necesidades de 
conservación en bibliotecas y archivos, un estudio RAMP con recomendaciones prácticas. París: 
UNESCO. 76 pp. (PGI-88/WE/16). 

- Horder, Alan. 1990. Guidelines for the care and preservation of microforms in tropical countries. 
París: UNESCO. 20 pp. (PGI-90/WE/17). 

- Lee, Mary Wood. 1988. Prevención y tratamientos del moho en las colecciones de bibliotecas, 
con particular referencia a la que padecen climas tropicales, un estudio del RAMP, con 
directrices. París: UNESCO. 57 pp. (PGI-88;WS/9). 

- McCleary, John P. 1987. Secado por congelación al vacío, método para salvar materiales de 
archivos y bibliotecas dañados por el agua, un estudio del RAMP con directrices. París: 
UNESCO. 110 pp. (PGI-87/WS/7). 



- Parker, Thomas A. 1989. Estudio de un programa de lucha integrada contra las plagas en los 
archivos y bibliotecas. París: UNESCO. 64 pp. (PGI-88/WS/20). 

- Roper, Michael. 1989. Planificación, equipo y provisión de personal de un servicio de 
preservación y conservación de archivos, un estudio del RAMP con directrices. París: UNESCO. 
78 pp. (PGI-89/WS/4). 

- Serrano Rivas, Andrés. 1987. Conservación y restauración de mapas y planos y sus 
reproducciones, un estudio del RAMP con directrices. París: UNESCO. 129 pp. (PGI-87/WE/6). 

- Wachter, Wolfgang. 1988. Study on mass conservation techniques for treatment of library and 
archives material. París: UNESCO. 49 pp. (PGI-89/WS/14). 

- Wachter, Wolfgang. 1989. Les techniques de conservation de masse des ouvrages de 
bibliotheque et des archives. París: UNESCO. 225 pp. (PGI-89/WS2/14). 

Se pueden solicitar copias de las publicaciones y una lista completa de las publicaciones RAMP 
dirigiéndose a: 
División del Programa General de Información, UNESCO, 7 Place Fontenoy, 75007, París, 
Francia, ó al Sistema Red Latinoamericano de Información en Materia de Conservación de 
Documentos, Apartado Postal 1999, México 1, D.F. 

- La Biblioteca Nacional de Venezuela ha compilado la "Bibliografía sobre Conservación de 
Obras en Bibliotecas y Archivos". No todos los artículos son en español. Dirigirse a: 
Biblioteca Nacional de Venezuela, Edificio Nueva Sede, Final Avenida Panteón, Apartado 6525, 
Caracas 1010, Venezuela. 

- Nancy Odegaard. 1991 Guía para el Manejo de Colecciones de Antropología de Museos. 
Tuscon: Western Association of Art Conservators, University of Arizona. 
Se puede pedir a Nancy Odegaard, Arizona State Museum, Conservation Department, University 
of Arizona, Tucson, Arizona 85721. Valor: U.S.$8.95 , 10 o más copias $6.60 c/u. Se aceptan 
ordenes prepagadas, por teléfono o por fax (602) 621-2976 para averiguar el costo del porte de 
correo.. 

- El "Boletín del Comité Nacional de Conservación Textil," publicado por la Asociación de 
Conservador de Textiles de Chile, se puede pedir a Isabel Alvarado, Museo Histórico Nacional, 
Casilla 9764, Santiago, 

Para los arquitectos conservadores, la sección de Asistencia a la Preservación del Servicio 
Nacional de Parques de Estados Unidos, ha publicado tres nuevos panfletos (en Inglés) en la 
serie "Preservation Briefs,". Son los siguientes: No. 28; La pintura en los interiores históricos; No. 
29; El cuidado, remplazo y mantenimiento de las techumbres de pizzara; No. 30; La preservación 
y restauro de las techumbres de tejas de barro Dirigirse a: Preservation Assistance, NPS, Box 
37127, Washington D.C. 20013-7127, U.S.A. 

  

  

[ Volver INDICE GENERAL ]  

 


