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EL CARIMOS REVITALIZADO 

Respondiendo a un llamado del Arq. Esteban Prieto de la República Dominicana, 
representantes de los países de la vertiente del Caribe se reunieron en agosto para considerar el 
futuro del Plan CARIMOS o Plan del Gran Caribe para Monumentos y Sitios. En la ocasión el 
Arq. Prieto informó sobre los recientes avances, tales como la evolución del Plan en una entidad 
permanente concebida como corporación privada sin fines de lucro y la obtención de un 
generoso apoyo por parte de la Unión Europea. Entre los acuerdos de la reunión en Santo 
Domingo estuvo la de establecer un programa CARIMOS para el titulo de Master (Maestría) de 
restauración arquitectónica, para cuya propuesta de desarrollo quedó a cargo el Arq. Rodolfo 
Ulloa de Colombia. También se contemplan proyectos, intercambios y un programa de 
publicaciones técnicas. Como organismo no-gubernamental sin fines de lucro, la reorganización 
de CARIMOS incluye el aceptar miembros individuales e institucionales. El potencial de 
CARIMOS se ve tan amplio que ha dado pié a una posible emulación en los países andinos bajo 
el nombre de ANDIMOS. Tal tentativa quedó propuesta para discusión en el encuentro 
internacional que patrocinó el ICOMOS Ecuador en la ciudad de Riobamaba durante el mes de 
noviembre. Para mayor información sobre CARIMOS, escribir a:  

Arq. Esteban Prieto,  
Isabel la Católica 103,  

Santo Domingo, Rep. Dominicana. 

Fax: 809 688 6925 
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UN ESPECTADOR EN EL CONGRESO DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA, IIC, OTTAWA 

Entre el 12 y el 16 de septiembre, se llevó a cabo en Ottawa, Canadá, el XV Congreso 
Internacional del Instituto de Conservación (IIC), bajo el título de "Conservación Preventiva: 
practica, teoría e investigación". 
 
 

El IIC es una institución inglesa, reconocida mundialmente, de larga y sólida trayectoria en 
el terreno de la Restauración/Conservación, creado en 1950 ante la necesidad de terminar con el 
empirismo que prevalecía en la actividad de la restauración, y que se convirtió en una de las 
primera conciencias en este campo. Cerca de ochocientos participantes se reunieron en este 
congreso internacional, respetado por todo el mundo. 
 
 

Los avances científicos de esta época han hecho que el "idioma" de las reuniones del IIC 
sea hoy día un sistema intrincado de gráficos y demostraciones de tal nivel, que el simple 
conservador no puede seguir íntegramente el desarrollo de una explicación. De modo que los 
espectadores tienen la obligación de leer - la noche anterior - las temáticas a desarrollar 
posteriormente, conformándose en todo caso con las conclusiones, que son la pieza más 
importante de esos laberintos altamente tecnificados. 
 
 

Un hecho destacable fue la incorporación del español a la traducción simultánea para los 
concurrentes. Esto es sin dudas, una muestra de apertura muy importante, porque posibilitará la 
afluencia de profesionales hispanohablantes. Quizá en un futuro no muy lejano, se logre que sus 
publicaciones cuenten también con la opción castellana. 

 
El desarrollo de un Congreso 

El IIC selecciona la sede del congreso basándose en el respaldo de laboratorios e 
instituciones afines existentes en el país. En Canadá, la estructura fue brindada por el Instituto 
Canadiense de Conservación (CCI), que es también una institución de gran renombre, con 
impresionantes laboratorios de todas las especialidades y personal afable y dispuesto a la 
interlocución.  

Una información interesante al respecto es que el CCI ofrece a los profesionales 
interesados una gran lista de publicaciones técnicas, de forma gratuita. Son éstos los estudios y 
trabajos que allí se producen y existe un catálogo que se puede solicitar por correo.  
 
 

Incluido en el costo de inscripción al congreso, cada persona puede contar con los 
"Preprints", que es una publicación de los resúmenes temáticos a presentar. También es 
tradicional la existencia de los "Posters Sessions". Es una gran sala donde se exhiben pizarras 
con la descripción y desarrollo de algún trabajo realizado (fotos y textos), también fiscalizados 
por el comité de selección. En ellos se puede encontrar a los autores o responsables, con los 
que se puede dialogar personalmente acerca de los trabajos realizados. Este año, convivieron en 
la misma sala, los mostradores de ventas, donde siempre se encuentran representadas las 
firmas productoras de aparatos, materiales, accesorios informáticos y textos para la 
conservación.  



El Contenido 
La conciencia sobre el creciente deterioro de las colecciones más la escasez de 

presupuestos, etc., ha creado una nueva línea de conceptos en "conservación": la solución es 
prevenir el aceleramiento del deterioro, desde las pautas ambientales y con el control y la 
limitación en el caso de una inevitable intervención. El nuevo punto de vista es "conservación 
preventiva" que ha cundido razonablemente por los círculos técnicos, y ha dado lugar a las 
pautas sobre las que toda institución consciente hoy día se afirma.  
 
 

Con la excepción del "Seminario sobre Conservación Preventiva en América Latina" 
(Agosto de 1993, Washington, D.C.), no existen precedentes sobre una reunión internacional en 
la que se haya centralizado la temática de la "conservación", en el sentido de "prevención de 
deterioro". 
 
 

Debe destacarse lo que pareció más importante: "el ámbito de reflexión", la 
reconsideración de pautas que se dan por sentadas y la insistencia de importantes 
personalidades, sobre el uso del sentido común y el "manteniento básico" de las colecciones. 
Normalmente personas e instituciones tienen la expectativa de adquirir un equipo de 
ambientación, con la pretensión de que se van a solucionar todos los problemas. Y eso quedó 
demostrado: es una falsedad. Distintas presentaciones demostraron que a veces una compra de 
equipo sofisticado puede hasta sumarse a las complicaciones existentes. O que simplemente, es 
inútil! 
 
 

La compra de equipo sofisticado debe ser estudiado por un equipo de especialistas para 
determinar si realmente eso es la solución. Ademas es caro y su mantenimiento es muy costoso. 
Las soluciones están mucho más cerca de lo simple y elemental: revisar el sitio y adecuarlo más 
convenientemente a las colecciones, buscando un mejor equilibrio interno, mediante estrategias 
más lógicas y accesibles. 
 
 

No vale de nada soñar con la sofisticación, pues ello inmoviliza y aletarga las reacciones 
que cualquiera puede implementar, cuando toma conciencia de que las cosas no están muy 
bien. No sirve comprar un sistema de acondicionamiento ambiental, cuando las cuestiones 
básicas no están solucionadas. Una simple gotera en un caño que pase por dentro del edificio 
puede desbaratar cualquier pretensión de control. El orden, la acumulación caótica de los 
depósitos, las filtraciones, ventanas rotas, el tipo de limpieza representan un buen número de 
puntos a considerar, previos a cualquier otra decisión. 
 
 

No fueron pocos los profesionales que habían concurrido con la expectativa de encontrar la 
solución definitiva a todos los problemas que les aquejan. Sin duda, deberán reconsiderar su 
postura, ya que un congreso sólo brinda las pautas de manejo y cada cual debe ingeniarse para 
ponerlas en práctica de la mejor manera posible. La magia, no existe! 
 
 
Los Pasillos del Congreso 

Sigue existiendo un clima de disociación entre restauradores y conservadores. A pesar de 
la nutrida concurrencia, faltaron una cantidad de profesionales que suelen asistir a los 
encuentros de "restauración." Es una casualidad - víctima de la crisis económica - o es falta de 
interés?  
También se pudo observar que tanto en las presentaciones como en los "poster sessions", hubo 
una selección ínfima de trabajos originados en Latinoamérica.  
 
 



Creo que la realidad implica fundamentalmente que no hay muchos intentos de 
presentaciones, debido a una serie de complejos que aún nos inmovilizan. Si a las comisiones 
de selección les lloviera una cantidad de ponencias, seguramente habría una mayor inclinación a 
aceptar nuestros trabajos y puntos de vista.  
Los congresos nunca son desperdiciables y abren posibilidades de todo tipo para los 
profesionales concurrentes. Contactos, datos, materiales, todo lo que uno encuentra en ellos son 
- en su conjunto- una llave para el crecimiento y la amplitud de criterio requerido para ser 
mejores en lo que hacemos. 
Insistiré en que lo más importante fue el ámbito de reflexión. Es este el sitio o el momento que 
permite revisar las actitudes personales y detenernos a pensar, para reconocer si es que 
realmente estamos haciendo las cosas como corresponde. Más lo cierto es, que en realidad, no 
deberíamos tener que viajar a un congreso para poder reflexionar.... 

 
Silvio Goren 
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I I CONGRESO INTERNACIONAL DE REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICACIÓN 

Bajo el patrocinio del Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio, Sede 
Argentina, se llevó a cabo en Mar del Plata el mayor encuentro celebrado en Latinoamérica para 
los profesionales de la conservación del patrimonio cultural inmueble. Más de 900 personas de 
24 países participaron en el Congreso y en la consecutiva serie de seminarios especializados 
que se celebraron en Buenos Aires (Reciclaje vs. Restauro), Córdoba (Intervenciones en el 
Patrimonio Arquitectónico), Posadas (la Salvaguardia de las Misiones Jesuíticas), Salta (la 
Problemática de los Centros Históricos) y Trelew (la valorización del patrimonio natural en el 
proceso de desarrollo). El patrimonio arquitectónico, urbano y natural de cada una de estas 
ciudades sirvió de laboratorio analítico para los temas de los seminarios. En total hubo siete 
conferencias magistrales y 178 ponencias. Las ponencias magistrales estuvieron a cargo de los 
Arqtos. Marina Weisman y Alberto Nicolini de Argentina, Arq. Giorgio Lombardi de Italia, Dr. 
Eduardo Porta de España, Prof. Eusebio Leal de Cuba, Arq. Robertson Collins de Estados 
Unidos, y Arq. Barry Padolsky del Canadá. 

 
En una emocionante ceremonia se reconoció con un premio especial al Arq. Miguel Angel 

Ordriozola del Uruguay por la labor de toda una vida dedicada a la conservación de la histórica 
ciudad de Colonia del Sacramento. Al finalizar el Congreso se dio lectura a las recomendaciones 
generales y a un importante texto titulado Declaración de Mar del Plata, que trataremos de 
publicar en este boletín durante el año próximo. 

 
En conjunto con el Congreso se celebraron exposiciones de afiches sobre obras de 

conservación arquitectónica en varios salones de Mar del Plata, más dos mesas redondas: 
"Identidad y Conservación" moderada por el Arq. Hernán Crespo de la UNESCO y " La 
Modernidad y la Herencia" que moderó el Arq. Horacio Gnemmi de Córdoba, Argentina. Hubo 
también un concurso internacional de videos de la conservación mas otro para obras escritas 
inéditas. Para solicitar el listado de ponencias así como copias individuales de las mismas, 
escribir a: Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio, Peru 222, 1067 Buenos 
Aires, Argentina. Fax 541 343 3260. 

 
Como evento bienal, el III Congreso, que será realizado del 20-25 de mayo de 1996 en 

Granada, España, ya ha hecho un llamado preliminar para ponencias. Para mayor información, 
escribir a  

3 Congreso Internacional de Rehabilitación,  
Viajes Sacromonte, Dpto. de Congresos,  

Calle Ganivet 6,  
18009 Granada, España,  

 
o al  

 
Arq. Miguel A Fernandez-Matrón,  

Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio,  



Palacio de los Capitanes Generales, Calle Carrera 3,  
38201 La Laguna (Tenerife),  

Islas Canarias, España. Fax 922 265405. 
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PROYECTO SAN LORENZO, ARGENTINA 

La Biblioteca del Congreso de la Nación de Argentina ha realizado, desde noviembre de 
1993, tres reuniones de profesionales vinculados a la conservación del patrimonio cultural sobre 
papel. Estas reuniones son organizadas, en forma conjunta, entre el Centro de Conservación del 
Libro de la Biblioteca del Convento de San Carlos (San Lorenzo, Provincia de Santa Fe) y la 
biblioteca. Cuentan con el especial patrocinio y ayuda del Presidente de la Comisión 
Administradora de la Biblioteca del Congreso de la Nación, Diputado Nacional D. Lorenzo Pepe, 
quien sensible a esta problemática, comparte con los conservadores su inquietud y firme 
decisión de salvar nuestro patrimonio. 
 
 

El interés de los legisladores en este tema fue claramente expresado por el Senador 
Nacional D. Luis Rubeo, quien también es vocal de la Comisión Administradora de la Biblioteca 
del Congreso de la Nación, y manifestó su apoyo en la reunión del mes de noviembre de 1993. 
 
 

A comienzos de 1994 fueron publicados y distribuidos los resúmenes de las ponencias 
presentadas en aquella reunión. Quienes aún no dispongan de ese material, pueden solicitarlo al 
Departamento de Extensión Cultural, Biblioteca del Congreso, Hipólito Yrigoyen 1778, Capital 
Federal, Argentina. 

 
La organización del Programa Nacional para la Conservación del Patrimonio sobre Papel, 

ha avanzado en todos sus aspectos:  
- El Ministerio de Cultura y Educación de la Nación ha subvencionado los cursos que se dictan 
en el Convento de San Carlos para capacitar a los responsables de la conservación en las 
principales bibliotecas y archivos de todo el país. 
- Se está trabajando en la organización de centros regionales de conservación de papel en 
varias provincias. Córdoba y Mendoza presentaron durante la reunión del lº de julio, los primeros 
resultados. 
- FADAM ya ha restaurado un importante número de obras sobre papel en su taller de San 
Telmo. La restauradora María Grazia Fill, describió esta tarea durante la reunión de julio. 
o Se está trabajando en el Manual de Procedimientos, cuya publicación, decidida durante la 
reunión de noviembre, estará a cargo de esta Biblioteca. 
- Durante el último encuentro, el día 1º de julio, debido a la participación de nuevos 
profesionales, se reorganizaron las Comisiones de Trabajo. 

Susana Medem 
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PUBLICACIONES 

"Conservación Arqueológica In-situ: actas de la reunión 6-13 Abril 1986 en México" - 
traducido y publicado en español en 1993 por el Instituto Nacional de Antropología e Historia 
de México y el Instituto Getty de Conservación. Contiene artículos seminales en el campo de 
preservación de materiales arqueológica y conservación en el sitio arqueológico. Pedidos: Centro 
de Distribución de Publicaciones del Getty Trust, P.O. Box 2112, Santa Monica, California 90407-
2112. Para mayor información, o para hacer pedidos por teléfono: (310) 453-5352. 
 
Cristina Escudero y Magdalena Rosello, "Conservación de materiales en excavaciones 
arqueológicas", Museo Arqueológico de Valladolid, España 1988. 46 págs. Pedidos: Secretaria 
del Museo Arqueológico de Valladolid, Plaza de Fabio Nelli, s/n, 47003 Valladolid, España. 
Teléfono : (34- ) 351389, Fax: 350422. 
 
MªLuisa Gómez González, "Examen Científico Aplicado a la Conservación de Obras de 
Arte" Ministerio de Cultura, Dirección General de Bellas Artes y Archivos, Instituto de 
Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Madrid, 1994. 186 págs. Este libro aparece 
en el "Catálogo de Publicaciones del ICRBC (Instituto de Conservación y Restauración de 
Bienes Culturales)" Para pedidos: Distribución del Ministerio de Cultura, C/ Abdón Terradas, 7, 
28015 Madrid, España. Tel: (34-1) 543-9366 y 549-3418. 
 
Márcia Mello y Maristela Pessoa, "Manual de Acondicionamiento de Material Fotográfico", 
FUNARTE/IBAC, Río de Janeiro, 1994. 32 págs., portugués / traducción al español. El Centro de 
Conservação e Preservação Fotográfica del Instituto Brasileiro de Arte e Cultura (IBAC) tienen 
un video, "Negativos de Vidrio - Conservación", (1993) Para más información dirigirse a: 
FUNARTE, Rua S. José 50, 20.010-020, Río de Janeiro, Brasil. Tel: (21) 232-8090. FAX: (21) 
220-0032. 
 
"CRM", (Cultural Resources Management- manejo de recursos culturales) publicado por la 
sección de bienes culturales del Servicio Nacional de Parques de los EE.UU. Es una 
excelente revista periódica en inglés, de altísimo contenido técnico sobre temas especializados 
en la gerencia del patrimonio cultural, incluyendo conservación, restauro, mantenimiento, 
interpretación y museología. Recientemente apareció un artículo analizando la coordinación 
institucional de la conservación del patrimonio arqueológico y monumental de México. Se envía 
sin costo alguno a los profesionales de la conservación y se obtiene pidiendo la suscripción a: 
Ronald Greenberg, Editor, CRM (400), US Department of the Interior, National Park Service, 
Cultural Resources, P.O Box 37127, Washington DC 20013-7127 USA. Teléfono: (202) 343-
3395. 
 
"Registro internacional de patrimonio marítimo y navíos históricos", la Sociedad de 
Historia Marítima Nacional de los Estados Unidos publica un registro internacional sobre 
naufragios y navíos históricos: International Register of Historic Ships, está organizada por país y 
su última edición comprende más de 1.200 registros con ilustraciones. Para participar del registro 
u obtener la publicación (US$ 46.15), escribir a: International Register of Historic Ships, National 
Maritime Historical Society, PO Box 68, Peekskill NY 10566-0068 USA 
 
"Moho: Causas, tratamiento, prevención", "Manipulación correcta de textiles antiguos", y 
"Los textiles de lana y los insectos", tres pequeños folletos CAL, Smithsonian Institution, 
traducidos por APOYO en 1994. Pedidos a: Mary Ballard, CAL, Smithsonian Institution, 



Washington, DC. 20560 USA. 
 
"Enlace" Boletín de información del sistema nacional de archivos, México. Pedidos: Marco 
Antonio Valadez Montes, coordinador de Enlace : teléfonos (52-2) 789-8899 y 795-7311, ext. 
1165, Archivo General de la Nación, Av. Eduardo Molina y Albañiles, Col Penitenciaria 
Ampliación, 15350-Mexico, D.F. Apartado Postal 1999, México 1, D.F.  
 
Boletín "Noticias de R.C.M." (Restauració - Conservació - Materials) , catálogos de 
materiales y "Guías de Productos" con mucha información sobre el uso de los materiales, 
equipo e información general. Pedidos: R.C.M. , Calábria, 33 entresol 1ª, 08015 Barcelona, 
España. Tel.: 424-6786. FAX: 426-4779. En Madrid delegación: Ercilla, 52 Esc. lz. 1º2ª, 28005 
Madrid, España Tel: (34-1) 474-4409. Fax: (34-1) 474-7280. 
 
Productos de Conservación S.A. su "Catálogo General . . .". Pedidos: Calle Almadén, 5, 
28014 Madrid, España. Tel: (34-1) 429-6577. FAX: (34-1) 420-3683. 
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PROYECTO EN ARCHIVO RELIGIOSO DE CHILE 

El Archivo de la Parroquia La Matriz de Valparaíso, que custodia todas las partidas de 
bautismos, matrimonios y defunciones desde el año 1685 en adelante - compuesto de 300 
volúmenes y 80 legajos, aproximadamente - constituye la única fuente de información de 
personas de la provincia desde la Colonia y hasta antes de la creación del Registro Civil e 
Identificación. Por su importancia, es de consulta obligada de historiadores y especialistas en 
demografía, genealogía, etnografía y otras ciencias afines. 
 
 

En atención al valor de este archivo y las precarias condiciones de conservación, que 
estaban poniendo a riesgo su integridad física y funcional, se solicitaron los servicios 
profesionales de la Jefa de Sección de Conservación y Restauración del Archivo Nacional, quien 
realizó un diagnóstico de su estado y propuso el tratamiento adecuado para su rescate y 
preservación. Para poder desarrollar estas actividades, la Corporación de Promoción y 
Solidaridad de Valparaíso presentó un proyecto al Fondo de Desarrollo de la Cultura y de las 
Artes del Ministerio de Educación. 
 
 

El fondo documental de la Parroquia La Matríz fue sometido a un procedimiento completo 
de conservación y preservación, y todas las tareas involucradas quedaron claramente 
documentadas en un amplio archivo fotográfico. 
Es importante destacar que, aparte de la importancia que tiene la recuperación y salvaguarda de 
este valioso acervo, que no es patrimonio de la Iglesia Católica únicamente, sino de toda la 
comunidad, este trabajo constituye la primera experiencia de este tipo en Chile. No siempre es 
fácil el acceso a estos repositorios y menos aún el que se permita el manejo directo de los 
documentos.  
 
 

Agradecemos en este caso el apoyo de la Diócesis de Valparaíso y muy especialmente al 
Párroco de la Iglesia La Matriz, por su entusiasta participación. También un reconocimiento 
importante a la señora Yolanda Soto, Directora de la Biblioteca Severín de esa ciudad, quien 
actuó como coordinadora del proyecto. 

 
Regina Solís Jara 
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LA AUTENTICIDAD EN LA CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE CONSTRUIDO 

Invitados por el gobierno del Japón, un grupo internacional de peritos se reunió en Nara en 
el mes de noviembre para considerar la problemática de la autenticidad en la labor de la 
restauración arquitectónica, urbana y paisajística. La necesidad de abordar este importante tema 
ha venido detectándose ya por varios años a medida que la restauración se ha expandido a nivel 
mundial poniendo en duda la validez de las filosofías europeas de la conservación dentro de 
aquellas tradiciones culturales autóctonas que difieren de las normas que caracterizan a la 
cultura occidental. Algunos ejemplos paradigmátcos de ese enfrentamiento filosófico incluyen la 
reconstrucción ritual de los santuarios de Ise en el Japón y la conservación del material 
etnográfico de las cultural aborígenes aún vivas de Australia, Polinesia y las Américas.  
 
 

Según informó el Secretario General del ICOMOS, Jean-Louis Luxen, las conclusiones del 
evento recibirán una amplia difusión a nivel mundial. Durante su visita al Congreso Anual del 
National Trust for Historic Preservation en Boston el pasado mes, Luxen indicó también la 
necesidad de establecer una profunda discusión de esta temática a niveles regionales para 
poder llevar conclusiones tentativas a la XI Asamblea General del ICOMOS que se celebrará en 
Bulgaria en 1996.  
 
 

La controversia de lo auténtico en la conservación no es nueva para el hemisferio 
americano, donde las poblaciones tradicionales a veces se exceden en su celo por conservar 
sus antiguas iglesias y donde las agresivas reconstrucciones con fines de interpretación para el 
turismo han sido un tema polémico por mucho tiempo. Es importante que se analice lo que 
significa la "Autenticidad" dentro del medio ambiente cultural de cada comunidad, país y región 
de Latinoamérica para así evitar que surjan mas cartas y normas internacionales que no tengan 
relevancia ante la realidad latinoamericana.  
 
 

Del 31 de mayo al 3 de junio próximos, la reunión del Comité Ejecutivo del ICOMOS se 
celebrará en Santo Domingo. En conjunto con ese evento, Esteban Prieto, Vice Presidente 
Internacional para las Américas ha convocado una asamblea de directivos de todos los comités 
americanos del ICOMOS para tratar de manera preliminar este tema, así como otros relativos a 
la coordinación de actividades a nivel hemisférico en preparación para la Asamblea General de 
Sofía. Para mayor información sobre la reunión en Santo Domingo, escribir a 

Esteban Prieto 
Isabel la Católica 103 

Santo Domingo, Rep. Dominicana 

Fax: 809 688 6925 
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CONECTANDO CULTURAS 

Entre el 28 de agosto y el 3 de septiembre de 1994, se llevó a cabo en Washington, D. C. 
la conferencia internacional "Culturas conectadas - la automatización de los museos en las 
Américas y más allá." Esta conferencia fue patrocinada por el Programa Getty de Información 
sobre Historia del Arte (Getty Art History Information Program - AHIP), el Comité de Informática 
del Consejo Internacional de Museos (International Documentation Committee of the 
International Council of Museums - CIDOC) y la Red de Informática para Museos (Museum 
Computer Network - MCN). 
 
 

El principal objetivo de la reunión fue el de vincular a los centros de documentación de 
patrimonio cultural de todo el hemisferio Americano. El discurso de apertura estuvo a cargo de 
Yanni Herreman de México. La Señora Herreman habló de las tendencias de índole social y 
político que afectan las instituciones culturales, los pasos necesarios que hay que tomar para 
crear acuerdos sobre preservación entre el Sur y el Norte e innovaciones electrónicas que 
permitan la interpretación de colecciones museológicas para servir mejor a un creciente numero 
de audiencias. También enumeró los muchos obstáculos que siguen existiendo en el proceso de 
automatización de los bienes que forman el patrimonio cultural de las Américas . 
 
 

Es más frecuente cada día que los museos conviertan sus colecciones visuales a formato 
electrónico. Estas dos conferencias profesionales brindaron la oportunidad a los participantes de 
escuchar presentaciones sobre los problemas tecnológicos relacionados con esto tales como la 
integración del texto a la imagen, la incorporación de imágenes a las practicas establecidas de 
catalogación y la estandarización/ normalización de textos. 

 
Estos problemas fueron ilustrados con ejemplos de imágenes de arte, arquitectura y 

etnografía, como también modelos botánicos.  
Hubo varias sesiones donde los grupos de trabajo intercambiaron ideas sobre centros de 
informática en bibliotecas, archivos y museos, colecciones etnográficas, bancos de datos y la 
problemática de la creación de bancos de datos que incluyan imágenes. Hubo una sesión de 
demostraciones prácticas de programas de computadora "software" a cargo de varios de los 
participantes. Durante la semana se incluyeron visitas a varios museos e instituciones culturales 
de Washington, donde se pudieron apreciar los sistemas de informática y documentación 
implementados por estas instituciones. 
 
 

Se contó entre los asistentes con representantes de América Latina y Europa. Durante el 
primer día en la sesión plenaria y la sesión en que se hicieron las ponencias latinoamericanas 
hubo traducción simultánea español/inglés. Durante las otras sesiones la participación de los 
colegas latinoamericanos fue limitada por la barrera del idioma. Desafortunadamente esta 
situación se presenta con frecuencia en reuniones internacionales.  
 
 

Ademas los profesionales que están trabajando en estos temas en América Latina no 
tienen ninguna comunicación entre si, aún dentro del mismo país y/o región. El grupo 
Latinoamericano se reunió para discutir la falta de comunicación y se resolvió explorar la 



posibilidad de formar un grupo que se responsabilice por publicar y distribuir un boletín de 
noticias en español para poder intercambiar ideas, hacer preguntas, recibir respuestas, 
desarrollar temas técnicos de interés para todos, anunciar conferencia y eventos planeados y 
todo lo necesario para vincular más de cerca los centros de informática y documentación del 
patrimonio cultural de las Américas incluyendo el Caribe.  
 
 

Los editores de APOYO han ofrecido publicar esta nota que podría convertirse en una 
columna permanente sobre estos temas, en este boletín . Los interesados en crear un nuevo 
boletín de noticias, o en mantener esta columna en APOYO sobre los temas de informática del 
patrimonio cultural de las Américas deben dirigir sus mensajes a : 

Edith Pollner 
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CONPAL - CENTRO INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 
ARQUITECTÓNICO LATINOAMERICANO 

Surgido de una idea de los alumnos de la promoción del 92 del ICCROM en Roma, el 
CONPAL se fundó como una entidad regional de apoyo a la labor del ICCROM en 
Latinoamérica. Esta institución se constituirá en delegaciones nacionales, de las cuales la 
primera en constituirse ha sido CONPAL-Chile. En su doble dimensión de delegación chilena y 
como corporación privada nacional con fines culturales, CONPAL-Chile ya cuenta con la 
adhesión de importantes organizaciones nacionales e internacionales, que están apoyando su 
labor, materializada principalmente en proyectos de estudio y difusión, así como asesoría a 
planes de rehabilitación urbana en Chile. 

 
Durante 1994, se realizaron dos eventos importantes: un encuentro internacional sobre 

conservación del patrimonio arquitectónico y urbano-ambiental dentro del marco de la Bienal de 
Arquitectura de Santiago; y las IV Jornadas Chilenas de Restauración Monumental y Urbana en 
la Universidad del Bío-Bío en Concepción. Para marzo/abril del año próximo se está 
programando un Seminario para periodistas y comunicadores sociales sobre conservación del 
patrimonio arquitectónico. Entre otros proyectos están el de celebrar otro encuentro 
internacional, establecer una Base Nacional de Datos y publicar Conserv-arq, Boletín CONPAL-
Chile. Información:  

CONPAL-Chile,  
Miguel Claro 783, Providencia,  

Santiago, Chile. 

Fax: 562 235 1399 
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COLUMNA DE TEXTILES 

El Comité Nacional de Conservación Textil de Chile realizó su VIII reunión anual del 24 al 
28 de octubre en el Museo Regional de Magallanes de la Ciudad de Punta Arenas, Chile. En 
esta ocasión se hizo el lanzamiento del segundo Boletín del Comité. El Boletín contiene 12 
artículos sobre temas de museología, documentación, conservación preventiva y tratamientos de 
restauración *.  
 
 

La Fundación Andes por medio de su programa "Apoyo y perfeccionamiento en 
conservación del patrimonio cultural" invitó a la conservadora textil Emilia Cortes del 
Departamento de Conservación de Textiles del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York para 
enseñar e intercambiar ideas durante tres días con sus colegas de Chile, Argentina y Colombia. 
Algunos de los temas tratados durante el curso fueron los siguientes: las distintas disciplinas que 
tienen relación con la conservación - teoría científica, historia del arte/ etnología; estudio del 
objeto, documentación; los textiles de museo y su cuidado - su manipulación y el medio 
ambiente; prerequisitos para intervención - fundamentos de un experimento, toma de muestras, 
muestras de referencia; trabajo de laboratorio - criterios para intervenir; tecnologías alternativas 
para el desarrollo de un trabajo profesional en América Latina. 
 
 

También se llevo a cabo la reunión de los miembros del Comité donde la Presidenta 
Margarita Alvarado, la Secretaria Carolina Agüero y la Tesorera Erika Ramírez presentaron sus 
informes correspondientes; se discutieron inquietudes, se plantearon planes para el futuro. Se 
decidió que la sede de la IX Reunión (octubre de 1995) será en el Museo Arqueológico R.P. 
Gustavo Le Paige S.J. en San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta.  
La reunión de Punta Arenas fue posible gracias al apoyo de la Fundación Andes, la Fuerza 
Aérea Chilena, el Museo Regional de Magallanes, el Departamento de Conservación de Textiles 
del Museo Metropolitano de Nueva York y el Dr. Ricardo Claro.  
 
 

Dentro del mismo programa de la Fundación Andes y bajo el auspicio de Bibliotecas, 
Archivos y Museos, Emilia Cortes dictó un curso de perfeccionamiento en conservación de 
textiles a estudiantes de arqueología y funcionarios de museo en el Museo de Historia Natural de 
la ciudad de Santiago durante los días 8, 9 y 10 de noviembre. 

 
 
* Para obtener una copia del Boletín debe escribir al Museo Histórico Nacional, Casilla 9764, 
Santiago de Chile 

 
Emilia Cortés Moreno 

  



 

[ Volver INDICE GENERAL ]  

 



Boletín 5:2 
 ASOCIACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO  

CULTURAL DE LAS AMÉRICAS  
Diciembre de 1994 

X CURSO NACIONAL DE MÉXICO SOBRE CONSERVACIÓN Y PERMANENCIA DE 
IMÁGENES FOTOGRÁFICAS 

Durante los meses de junio y julio de 1994 se llevo a cabo un curso de dos semanas en el 
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) en Tenonzintla, Puebla, México, 
sobre la preservación de material fotográfico. Este curso fue organizado por Fernando Osorio, 
Jefe del Proyecto Conservación de la Imagen del Departamento de Óptica. 
 
 

El curso fue impartido por Peter Mustardo y Nora Kennedy, Conservadores Fotográficos de 
The Better Image, el curso incluyo la historia técnica de los mas importantes procesos 
fotográficos y su preservación. Durante la primera semana se enfatizó la identificaron del 
proceso fotográfico. Durante la segunda semana se trataron problemas tales como la 
preparación y la recuperación en el evento de un siniestro, la importancia del ambiente, el 
impacto que tienen las exhibiciones, las estrategias administrativas de preservación y los 
materiales y el diseño apropiados para el almacenaje. 
 
 

Un total de cuarenta y cuatro participantes representaron a quince instituciones de México. 
Los participantes representaron amplia gama de especialidades profesionales, entre otras 
conservadores de papel, fotógrafos, químicos, curadores, historiadores y estudiantes de 
conservación. La variedad de profesiones hizo que el diálogo fuera muy estimulante ya que el 
campo de la conservación y preservación de la fotografía incorpora a muchas de estas 
disciplinas tales como la química, tecnología de la fotografía, historia del arte, historia, teoría y 
practica de la conservación y artesanía. El grupo se mostró muy interesado en todos los temas y 
hubo entusiasta participación e interacción. Al finalizar el curso el Dr. Alfonso Serrano Perez-
Grovas, Director General; Dr. Javier Sanchez-Mondragon, Director de Educación; y el Dr. 
Alejandro Cornejo-Rodriguez, Director de Óptica entregaron certificados de asistencia a los 
participantes. 
 
 

Además del curso, hubo presentaciones abiertas al público en Puebla y en la Ciudad de 
México sobre el deterioro y la preservación del material fotográfico, la conservación de material 
fotográfico contemporáneo, el propósito del artista y la conservación en general. Las 
presentaciones en Ciudad de México fueron patrocinadas por la Biblioteca Nacional y el Museo 
Nacional de Antropología. 
 
 

Nora Kennedy recibió una subvención como Especialista Académica de la Agencia de 
Información de los Estados Unidos. Robert McDowell, Consejero Cultural Adjunto de USIS-
México de la Embajada Americana estuvo presente durante la inauguración del curso. A Peter 
Mustardo lo patrocinó CODOLMAG (Comité Permanente de Conservación) e INAH - INAOE. Los 
instructores se llevaron una magnífica impresión del nivel profesional de los colegas con quienes 
compartieron en México. 

 
Nora Kennedy 
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CURSO REGIONAL SOBRE CONSERVACIÓN DE PAPEL EN ARCHIVOS 

El 11 de noviembre próximo pasado finalizó con éxito en Santiago de Chile el curso de seis 
semanas sobre conservación de papel en archivos organizado por ICCROM y por el Centro 
Nacional de Conservación y Restauración de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos de 
Chile y contó con los auspicios de la Comisión de la Comunidad Europea, la Fundación Andes 
de Chile y PNUD-UNESCO. Dirigido a profesionales de la conservación, contó con la 
participación de 15 personas de diferentes países de América Latina y el Caribe.  
 
 

Los profesores, expertos provenientes de importantes instituciones de todo el mundo, 
incluyendo profesores de América Latina, desarrollaron un programa intenso en los diferentes 
tópicos relacionados con el tema tales como: Química y Tecnología de los Materiales (Profs. 
Gerhard Banik y Agnes Timar), Conservación Preventiva (Profs. Mónica Bahamondez y Paloma 
Mujica), Planificación y Rescate en Emergencias (Prof. Ann Seibert), Diseño de Programas de 
Conservación (Profs. Ann Seibert y Ingrid Beck), Materiales, Técnicas y Tecnologías apropiadas 
a la Conservación (Profs. Per Laursen y Alvaro González), Tratamientos de Conservación (Prof. 
Dianne van der Reyden). 
 
 

Aparte de las sesiones de trabajo desarrolladas en el Archivo Nacional, el Archivo del Siglo 
XX y la Biblioteca Nacional y las visitas realizadas como parte del programa, fue muy valioso el 
excelente espíritu de grupo y el intercambio de experiencias entre los participantes, profesores, 
colaboradores y organizadores, que nos hace pensar en el curso no como una actividad aislada 
sino con proyección, colaboración y apoyo en el futuro. 

Paloma Mujica 
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INTERCAMBIO PROFESIONAL EN BOLIVIA 

M. Randall Ash visitó Bolivia con una Beca Fulbright y tuvo la oportunidad de intercambiar 
ideas, técnicas y materiales con profesionales bolivianos. Uno de los principales cuadros de la 
colección del Museo Nacional de Bolivia: "Descanso en la Huida a Egipto", también conocido 
como "La Virgen de Lavanerra", de Melchor Pere Olguin (1660?-1773?), óleo sobre tela de 125 
cm. x 104 cm., fue tratado por la Señora Ash. 
 
 

Las características del cuadro son típicas de la Escuela Hispano Colonial: ejecutado sobre 
tela de cañamo, formada por varios pedazos unidos con costuras; partes del perímetro 
directamente encoladas al bastidor; varios parches en el reverso, algunos obviamente modernos 
y otros aparentemente originales (intentos del mismo artista de alisar algunas de las 
irregularidades de la tela); y la tela muy combada y ondulada. 
 
 

Es interesante señalar la clase de tratamiento que la Señora Ash eligió para preservar el 
aspecto original del cuadro y no alterar el candor en soluciones técnicas tanto como en 
iconografía que es típico del Arte Colonial: se evitó el entelado general y en cambio se efectuó 
un refuerzo de bordes que permitió fijar el cuadro al nuevo bastidor sin afectar la capa de pintura; 
todos los trozos de tela original fueron conservados aunque a veces no correspondían 
exactamente entre si; los parches modernos fueron reemplazados pero los originales se 
conservaron como estaban; las distorsiones de la tela fueron corregidas con tratamiento de 
humidificación basado en papeles húmedos y secos, pero se recortó cuidadosamente los 
papeles en el borde de las costuras para evitar el achatamiento de dichas costuras. 
 
 

La Señora Ash considera que esta oportunidad de intercambio con profesionales bolivianos 
fue muy valiosa y enriquecedora para ella y agradece la generosidad con la que fue acogida en 
todos los lugares que visitó. 

Sara Iturbe 
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LLAMADO A LOS MIEMBROS 

Como lo anunciamos en la primera página de este número, APOYO en un proyecto 
conjunto con ICCROM, vá a publicar un directorio de personas e instituciones que estén 
trabajando en conservación/ preservación del patrimonio cultural en América Latina.  
Si usted desea que su nombre y sus datos personales aparezcan correctamente y al día en este 
directorio, debe enviarnos la etiqueta que venía en el sobre a la mayor brevedad. Plazo máximo 
31 de marzo de 1995. Las personas que no respondan a esta petición serán borradas de la lista 
y no aparecerán en el directorio. 
 

Hacemos un llamado urgente para que nos envíen el dinero con puntualidad. La cuota 
anual mínima es bien baja y hemos querido mantenerla así para que esté al alcance de todo el 
mundo. Con las cuotas de solo un 30 % de los miembros hemos logrado sobrevivir. Haríamos 
maravillas si todo el mundo nos enviara el dinero con puntualidad. 
 
 

Sobra decir que estamos cumpliendo con una misión muy importante: el vacío de 
información que existía lo estamos llenando, y cada día mejor. Ademas hemos logrado visibilidad 
regional e internacional. En cinco años hemos crecido de 120 personas a más de 1700. Por 
iniciativa de APOYO y con el respaldo de instituciones tan importantes como el Instituto Getty de 
Conservación, la Institución Smithsonian, el Programa Getty de Subvenciones, la Biblioteca del 
Congreso y el Instituto Canadiense de Conservación, hemos logrado organizar una conferencia 
internacional y promover y patrocinar la participación de 32 profesionales latinoamericanos en 
dos conferencias internacionales de conservación con traducción simultánea al español.  

 
Es imperativo poder contratar una persona para que nos ayude a llevar la administración, 

correspondencia, etc. de APOYO, y así continuar desarrollando nuestras actividades.  
Hemos iniciado conversaciones con la directora del programa de Estudios de Museología de la 
Universidad de George Washington (en la ciudad de Washington), con miras a establecer una 
pasantía para un estudiante bilingüe que quiera involucrarse en nuestras actividades. 
Consideramos que esto sería una excelente oportunidad para un estudiante que quiera 
empaparse del panorama de conservación del patrimonio cultural latinoamericano. A este 
estudiante habría que pagarle un sueldo, que aunque es bajo, de todos modos es una erogación.  
 
 

El apoyo de los 1.700 miembros con ideas, contribuciones sobre eventos, actividades, 
publicaciones, etc., y la cuota anual mínima nos hará aún más fuertes. Aceptamos 
contribuciones monetarias de cualquier monto. Por favor responda a este llamado de todas 
maneras. Si no le es posible enviar la cuota mínima pero quiere continuar recibiendo el boletín, 
déjenoslo saber. Las personas que NO RESPONDAN serán borradas de la lista.- 
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NOTAS EDITORIALES 

Red de Información: 
Es muy satisfactorio publicar en este número varios artículos donde vemos claramente que 

la red de información sobre la conservación del patrimonio cultural de América Latina es una 
realidad cada vez más tangible. Las reuniones de APOYO con ICCROM en Roma (APOYO Vol. 
5 No. 1, página 1); la de Directores de Centros de Restauración y Formación de América Latina y 
el Caribe en Bogotá (APOYO Vol. 5 No. 2, página 7); la de "Culturas conectadas - la 
automatización de los museos en las Américas y más allá" en Washington, D. C. (APOYO Vol. 5 
No. 2, página 11); y el Encuentro Interamericano de Centros de Conservación de Documentos en 
Quito (APOYO Vol. 5 No. 2, Página 10), nos dejan ver como varios grupos están trabajando con 
entusiasmo y energía para lograr objetivos muy similares.  
 
 

Estos informes son casi redundantes porque se repiten las mismas recomendaciones una y 
otra vez. En este momento es crítico establecer y fortalecer vínculos entre estos grupos para 
evitar la duplicación de esfuerzos y de esta manera maximizar los recursos humanos y 
financieros que son cada vez mas escasos y difíciles de obtener. 
 
 

Una de las primeras actividades que surgió como recomendación de varias de estas 
reuniones fue la de crear un banco de datos muy completo de los nombres y direcciones de los 
individuos e instituciones que están trabajando en la conservación/ preservación del patrimonio 
cultural de las Américas. 
 
 

La oficina de Informática del ICCROM, con la colaboración de APOYO, esta llevando a 
cabo esta tarea. Se espera que para mediados de 1995 se pueda publicar un directorio. Este 
directorio, organizado por países, será el primer paso en el acercamiento y la vinculación directa 
entre todos los que trabajamos, de una forma u otra, en esta labor. Nos permitirá conocer los 
nombres y direcciones completas (incluyendo teléfono, fax y correo electrónico "e-mail") de los 
colegas de la región. Esto abrirá posibilidades de intercambio de información, diálogos de índole 
técnica, proyectos de cooperación interregional, etc. 
 
 

Agradecemos al ICCROM su participación y colaboración, esencial para el desarrollo de 
esta iniciativa, y al Laboratorio Analítico de Conservación de la Institución Smithsonian, cuya 
colaboración hará posible la impresión y distribución del directorio. 

Distribución del Boletín: 
Queremos expresar nuestros agradecimientos a la Organización de Estados Americanos 

(O.E.A.) por su colaboración, sin la cual no hubiéramos podido distribuir el boletín durante los 
últimos dos años. Le deseamos al Dr. Celso Rodríguez lo mejor en esta nueva etapa de su vida. 
 
 

De este número en adelante, la impresión y distribución del boletín APOYO se hará gracias 
a la colaboración y apoyo del Dr. Lambertus van Zelst, Director del Laboratorio Analítico de 
Conservación de la Institución Smithsonian. Nuestros agradecimientos más sinceros por esta 
oportuna ayuda que nos permitirá seguir cumpliendo con la labor que nos hemos propuesto. 



Queremos agradecer también a la Biblioteca del Congreso el apoyo continuado a nuestro trabajo 
voluntario para la producción del boletín. 
 
 

Las etiquetas con las cuales hemos enviado este número es el primer fruto de la unión de 
los bancos de datos del ICCROM y APOYO. Agradecemos a Mónica Garcia del ICCROM y a sus 
colaboradoras la rapidez y eficiencia con la cual lograron esto. 
 
 
Congresos Internacionales: 

Otra victoria sobre la cual queremos comentar es el hecho de que, con el apoyo generoso 
del Programa de Subvenciones del Getty y en colaboración con el Comité Local Organizador 
formado por profesionales del Instituto Canadiense de Conservación, logramos patrocinar el viaje 
de 27 profesionales del mundo entero al congreso del IIC en Ottawa, Canadá. De estos 
profesionales 12 fueron de América Latina y el Caribe. Ademas hubo traducción simultánea 
español/ francés/ inglés durante toda la conferencia (APOYO Vol. 5 No. 2, Pagina 9). 
 
 

Sin embargo en el programa técnico - las ponencias - los latinoamericanos "brillamos por 
nuestra ausencia". No sabemos cuantas propuestas de ponencia (resúmenes/ abstracts) fueron 
enviados de América Latina para ser consideradas por los organizadores de esta conferencia. 
Los pocos que nos consta fueron enviados no fueron aceptados por el Comité Técnico 
encargado de escoger las ponencias, o por alguna razón no quedaron en el programa. 
 
 

Parecería que organizaciones internacionales como el IIC todavía no consideran de 
importancia o de valor lo que pasa en países en vía de desarrollo. Es lamentable que los 
asistentes al congreso se hayan quedado sin oír las ponencias que no fueron aceptadas, ya que 
estas les hubieran dado una visión global de lo que esta pasando en conservación preventiva en 
América Latina hoy día. 
Pero no podemos responsabilizar únicamente al comité técnico por esta carencia total de 
representación de profesionales de países en vía de desarrollo. 
 
 

Nosotros mismos somos responsables ya que no nos hacemos presentes en los foros 
internacionales. Es importante que haya una mayor representación latinoamericana a nivel 
internacional. Los profesionales latinoamericanos tienen el doble mérito de estar trabajando a 
niveles de excelencia en situaciones dramáticas en cuanto a la falta de recursos y con gran 
frecuencia con la carencia de apoyo de los estamentos, o niveles, políticos e institucionales. 
Muchas ponencias estupendas podrían salir de lo que está haciéndose hoy día en el hemisferio 
sur. 
 
 

Hay otra opción que fue inventada para darle cabida a muchos trabajos ya que el número 
de ponencias es limitado por espacio. Esta alternativa son los "posters" (carteles/afiches). Hoy 
día en todas las reuniones profesionales/ científicas hay una sesión de carteles "poster sesión", 
en la cual los profesionales presentan su trabajo por medio de fotos, gráficas, y un resumen 
escrito en forma muy concreta, el cual se adhiere a un cartelón. Estos cartelones son montados 
sobre parales que ya están listos en el sitio de la conferencia y son exhibidos en un salón grande 
(caben muchos). Si el autor esta presente puede responder a las preguntas de la audiencia, pero 
no es necesario estar presente.  
 
 

Tanto las ponencias como los carteles pasan a formar parte de los anales de la conferencia 
("preprints") o sea que se convierten en una publicación internacional, cosa muy importante para 
el Curriculum Vitae del profesional. 



 
 

Hay que tener en cuenta y separar mentalmente que una cosa es enviar una propuesta de 
ponencia (abstract/ resumen) o de cartel para que sea considerada por el comité organizador de 
la reunión, y otra es conseguir el dinero para efectuar el viaje si la ponencia es aceptada. Lo 
último es conseguir la autorización de la entidad con quien trabaja para viajar al congreso. 
 
 

Muy probablemente seguiremos luchando exitosamente para conseguir fondos y otorgar 
becas de viaje para asistir a futuros congresos. Y, lógicamente, se le dará prioridad a las 
personas que soliciten la beca y que ya tengan una ponencia o un cartel aceptado por el 
congreso.  
 
 

Hacemos un llamado a todos los profesionales latinoamericanos y del Caribe para que 
envíen sus resúmenes de ponencia o de cartel, con la debida anticipación, a los próximos 
congresos internacionales. Tengan en cuenta que la fecha límite para hacerlo es un año y hasta 
un año y medio previo a la fecha del congreso.  
 
 

Conociendo lo que se está haciendo hoy día en nuestro continente, consideramos que no 
nos quedaríamos atrás. Por el contrario, las nuestras serían contribuciones necesarias e 
importantes para que los países industrializados vean como se puede trabajar bien, con un 
mínimo de recursos, pero con mística y con muchas ganas. 

Correo Electrónico/ e-mail: 
Queremos agradecer a Manuel José Torres quien nos conectó a América On Line (una red 

electrónica) lo cual nos da acceso a las redes electrónicas de comunicación del mundo entero. 
La siguiente es nuestra dirección de correo electrónico a la cual pueden dirigir sus mensajes: 
apoyo@aol.com . 

Amparo R. de Torres 
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MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA INSECTOS 

Los conservadores y restauradores del Taller de Conservación de Obras con Soporte de 
Papel del Instituto Nacional de Bellas Artes de México están implementando acciones 
preventivas en los distintos acervos que presentan problemas por ataque de insectos.  
Sin dejar de realizar las acciones de limpieza, ya que de esto depende la futura conservación de 
los acervos, se han desarrollado diversas alternativas, para evitar el ataque de insectos.  
 
 

Estas medidas mantiene alejados a los insectos del material irremplazable de los acervos. 
Se fabrican unos costalitos o "sachets" llenos de condimentos alimenticios - canela, clavo, y 
pimienta negra. Estos costalitos se colocan entre los documentos, libros y gavetas de las obras 
de arte. También se utilizan algodones humedecidos en esencia de clavo y/o naftalina. 
Igualmente se ha experimentado con buenos resultados, con el gis o tiza de China (de diversas 
marcas comerciales). Estas barritas de tiza que vienen impregnadas de ácido bórico u óxido de 
zinc, se aplican como una marca en los muros, pisos, ventanas y estanterías o anaqueles. Estas 
marcas actúan como una barrera para los insectos y los que caminan por encima de las marcas 
mueren en 4 a 10 horas. 
 
 

Estas acciones han tenido exitosos resultados, ya que al hacer el aseo se han podido 
recolectar cadáveres de los diversos insectos incluso del piojo papelero. 
Estas experiencias están siendo divulgadas por medio de cursos impartidos a los encargados de 
los acervos, incluso al personal de intendencia, pero especialmente a archivistas, bibliotecarios y 
curadores. 

 
Mª Cristina Hernández Brito 
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PROGRAMAS DE SUBVENCIONES 

Existen numerosas fundaciones filantrópicas en los Estados Unidos que en base 
competitiva ofrecen apoyo financiero para diversas tareas asociadas con la conservación de 
bienes culturales. Para obtener información extensa, consulte el "Foundation Book", que lo 
tienen en las bibliotecas del United States Information Service (USIS) en las embajadas y 
consulados de los Estados Unidos. Para iniciar cualquier trámite, comience siempre por 
averiguar si el proyecto que se propone es elegible. Escriba una carta de dos o tres hojas 
máximo describiendo someramente el organismo patrocinador, el proyecto, la subvención que se 
busca y la necesidad que llenará la iniciativa. Recuerde que la tenacidad rinde efecto: acuda a 
más de una fundación y no se descorazone ante negativas; hay que solicitar en muchos sitios 
para tener éxito. Tres importantes fundaciones merecen mención: 

 
The Getty Grant Program:  

Este programa, que forma parte del J. Paul Getty Trust, ofrece varios tipos de 
subvenciones bajo los siguientes renglones:  
 
I. Trabajos de Investigación sobre el arte y la historia del arte: investigaciones individuales a nivel 
post-grado; y proyectos de investigación en grupo.  
II. Publicaciones: manuscritos de valor excepcional sobre la historia del arte.  
III. Instituciones: para fortalecer bibliotecas en centros independientes de investigaciones de arte; 
para fomentar el acceso público a las colecciones y archivos sobre historia del arte; para 
preparar y difundir importantes obras de consulta sobre historia del arte.  
III. Conservación de obras de arte: inventarios de colecciones; tratamientos de conservación; 
formación de conservadores de bienes muebles.  
IV. Conservación Arquitectónica: identificación y preparación de proyectos; ejecución de obras 
de conservación. V. Publicaciones sobre la conservación: manuscritos importantes sobre 
técnicas de conservación del arte y arquitectura.  
VI. Para los Museos de Arte: catalogación de colecciones; proyectos de interpretación.  
 
Información: The Getty Grant Program,  
401 Wilshire Boulevard, Suite 1000,  
Santa Monica CA 90401-1455 USA.  
 
Fax: 1 310 395 8642. 

 
John Simon Guggenheim Memorial Foundation:  

Se otorgan subvenciones para trabajos independientes a aquellos que hayan demostrado 
una capacidad excepcional de investigación productiva o una excepcional habilidad creativa en 
las artes. Son elegibles todos los ciudadanos o residentes permanentes de América Latina y el 
Caribe. Las becas tienen duración de un año, y la cantidad se ajusta a las necesidades del 
solicitante, teniendo en consideración sus otros recursos así como el propósito y la magnitud de 
la tarea propuesta. La fecha limite es octubre 1 de cada año. Información: John Simon 
Guggenheim Memorial Foundation, 90 Park Avenue, New York NY 10016 USA. 
 
 
Andy Warhol Foundation for the Visual Arts:  



Ofrece subvenciones a organizaciones culturales sin fines de lucro a nivel mundial. No se 
dan becas a individuos. Las fechas límites son el 15 de marzo y el 15 de septiembre. Se 
reconocen tres áreas programáticas:  
 
I. Programas de curaduría en museos, academias, universidades y otras organizaciones para 
asistir en la presentación innovadora de las artes visuales, con énfasis en proyectos destinados a 
expandir y diversificar las audiencias. Esto incluye exhibiciones, catálogos, programas de artistas 
huéspedes y desarrollo profesional y del público. También se ofrece apoyo a iniciativas que 
persigan la libertad de expresión del artista.  
II. Programas de Formación: para organizaciones que busquen mejorar el curriculum y la 
enseñanza de las artes visuales, con enfoque especial a la educación primaria y secundaria.  
III. Conservación de edificios y parques de valor histórico: para organizaciones que busquen 
conservar estos tipos de bienes, o que deseen aumentar la participación pública en el proceso 
de planificación urbana. Información, escribir a: 
 
Ms Emily Todd, Program Director,  
The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts.  
65 Bleecker Street, 7th Floor,  
New York NY 10012 USA.  
 
Fax: 1 212 387 7560. 

 
Programa de becas y entrenamiento en restauración/conservación 1994-95 del Instituto 
Canadiense de Conservación (CCI):  

El Instituto Canadiense de Conservación (CCI) ofrece becas en restauración/conservación 
en las áreas de : muebles, bellas artes, obras sobre papel, textiles y ciencia de la conservación. 
Las becas se dirigen a candidatos que hayan obtenido un diploma de un programa de 
conservación o ciencia de la conservación, para incrementar la experiencia en una área 
especifica.  
 
 

La beca cubre un periodo de doce meses y pueden ser renovadas por un segundo año 
consecutivo si el CCI lo juzga conveniente. Los candidatos para estas becas deben ser 
poseedores de un diploma reconocido, en el campo de especialización requerido y tener 
experiencia de trabajo en un laboratorio de restauración/conservación. En algunos casos, se 
tomara en cuenta una experiencia equivalente. La fecha limite de envío de documentos es el 30 
de noviembre del año anterior. Aquellos candidatos que ofrezcan las características pedidas 
serán convocados en enero a una entrevista que podrá tener lugar en Ottawa.  
Información y pedir los formularios, dirigirse en inglés o en francés a:  
 
A. Dorning, Chief Extension Services,  
Canadian Conservation Institute,  
1030 Innes Road, Ottawa, Ontario,  
K1A OC8 Canada. 

Tel: (613) 998.3721 FAX : (613) 998.4721 

 
Gustavo Araoz 
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IMPORTANCIA DE LA PROTECCIÓN PERSONAL 

Es de suma importancia usar equipo adecuado de protección personal al trabajar en la 
limpieza de depósitos y almacenes de bibliotecas, archivos y museos. El polvo, moho, y otros 
agentes biológicos, y los residuos de fumigantes tóxicos usados en el pasado, presentan un 
riesgo muy real y serio para el ser humano. Ya hemos recibido reportes (Panamá, El Salvador y 
Colombia) de dermatitis, enfermedades alérgicas y enfermedades pulmonares y bronquiales 
aparecidas en colegas que con gran espíritu están limpiando sus colecciones.  
Esto se puede prevenir y reducir al mínimo si se toman las medidas protectivas del caso. 

 
A continuación enumeramos una lista básica de equipo de protección personal: 

 
1. Guantes de algodón y de goma (látex, otros materiales sintéticos). El algodón absorbe la 
humedad de la piel y los guantes tipo cirugía o para uso doméstico impiden el contacto directo de 
la piel con elementos nocivos. 
 
2. Bata de laboratorio, delantal o vestido completo (con pantalones) de algodón o material 
lavable que tenga mangas largas y cuello cerrado y gorra protectora para el cabello. Estos trajes 
deben lavarse con mucha frecuencia, ojalá después de cada sesión de limpieza, y deben 
reservarse para uso exclusivo de este trabajo. Es muy fácil transportar entre la ropa plagas 
invisibles de un lugar a otro de la institución. 
 
3. Mascaras para protección de la cara (boca y orificios nasales). Estas mascaras idealmente 
deben tener filtros especiales para partículas pequeñas (vienen para diferentes tamaños de 
partículas) y cuyos filtros son deshechables. Si no es posible conseguirlas, por lo menos se debe 
usar mascara de papel de filtro que cubra la boca y las narices (también son deshechables). 
 
4. Gafas industriales para protección de los ojos: estas gafas deben tapar completamente el área 
de los ojos de manera que no entren partículas de polvo, etc. (Es decir, el aspecto es de "traje 
espacial"). 
Es muy importante lavarse las manos y la cara después de terminar la sesión y después de 
haberse quitado la ropa de trabajo, y antes de comer, beber y en especial antes de fumar. 

 
El uso correcto de una aspiradora reduce considerablemente la concentración de partículas 

en el aire, pero es importante que la aspiradora tenga el número adecuado de filtros. La 
aspiradoras de "cuatro filtros" son las mejores. (En el Uruguay venden una adecuada de marca 
Electrolux). Los filtros deben ser cambiados y lavados con frecuencia. Asegúrese que los filtros 
hayan sido instalados en forma correcta siguiendo las instrucción del fabricante. Los filtros 
instalados incorrectamente dispersan al aire en forma "muy eficiente" todo lo que se ha recogido. 
 
 

Este trabajo es mucho más difícil de lo que parece. No se debe programar sesiones de 
más de cuatro horas de limpieza al día. Hay que darle al organismo la oportunidad de 
recuperarse entre una sesión y la siguiente. 

Ann Seibert 
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IV REUNIÓN LATINOAMERICANA DE CENTROS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL 

Con el patrocinio de la Organización de Estados Americanos y el Banco Central del 
Ecuador se reunió por cuarta vez el grupo de profesionales de la conservación que representan 
las bibliotecas y archivos de América Latina. Por iniciativa y con el apoyo de la Sección de 
Asuntos Culturales de la O.E.A., bajo la dirección de la Sra. Susan Benson, este grupo se ha 
reunido cada dos años. El anfitrión de esta reunión en Quito del 19 al 23 de septiembre fue el 
Banco Central del Ecuador, y actuó a nombre de su institución la Sra. Nelly P. de Moreno quien 
organizó muy eficientemente el evento.  
 
 

Los siguientes países enviaron representantes: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
Ecuador, España, Estados Unidos, México, Perú y República Dominicana. La tarea de los 
participantes durante el bienio 1992-1994 fue la de recopilar y presentar al grupo durante esta 
reunión un informe sobre el estado de conservación en que se encuentran las bibliotecas y los 
archivos de los países que ellos representan.  
 
 

Además de los informes de cada país, los participantes oyeron tres presentaciones sobre 
biodeterioro y control de plagas en archivos y bibliotecas. La primera del Dr. José Donoso, 
Profesor de Entomología de la Universidad Equinoccial del Ecuador sobre los ciclos vitales, 
hábitats y formas de control natural de los insectos de zonas tropicales que destruyen los 
archivos y bibliotecas; la segunda del Ingeniero Ignacio Delfín de México sobre la fabricación de 
cámaras para eliminación de insectos; y la tercera de la Dra. Nieves Valentín del Centro de 
Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Madrid, España, sobre la eliminación de 
insectos por medio del uso de gases inertes tales como nitrógeno y argón. 

 
 

La tercera parte de la reunión fue una mesa redonda en donde se discutieron las 
prioridades más urgentes de la región y por consenso se elaboró un programa de trabajo de 
cinco puntos para el próximo bienio: 
 
1. Programa de capacitación: se pondrá en marcha en los países en que ello sea posible un 
programa sistemático de capacitación en conservación preventiva de archivos y bibliotecas.  

A. Este programa se ofrecerá a dos niveles: 
 
a) Especialista en administración de programas de conservación preventiva de archivos y 
bibliotecas, cuyas funciones son planificar, supervisar, organizar, capacitar y evaluar proyectos 
de conservación preventiva. 
b) Técnico en conservación preventiva, cuya función es ejecutar responsablemente proyectos de 
conservación preventiva bajo la dirección y supervisión del administrador del proyecto. 
Se elaboraron lineamientos para el contenido de los curriculum de ambos niveles de formación y 
capacitación y se espera poder elaborar a fondo y normalizar estos curriculum para el área 
latinoamericana. La instituciones que actualmente tengan curriculum de formación en esta área 
deberán enviarlos de inmediato a Nelly Peralta quien los recolectará para poder establecer 
comparaciones.  
 



 
El grupo recomendó obtener la cooperación de la Asociación Latinoamericana de Archivos 

(ALA), el Centro Regional de Preservación y Conservación de la Federación Internacional de 
Asociaciones de Bibliotecas (International Federation of Library Associations, Preservation and 
Conservation Center - IFLA-PAC) y de ABINIA para el desarrollo de los programas de 
capacitación. Para esto se le solicitará a las Secretarías Técnicas de estas organizaciones el 
directorio de entidades afiliadas y los nombres de los funcionarios encargados de la 
conservación. 
Responsable: Nelly Peralta de Moreno, Dep.to. de Conservación Documental, Banco Central del 
Ecuador, Quito, Ecuador 

 
B. Pasantías: los delegados a esta reunión se comprometieron a llenar y enviar al Archivo 
General de la Nación de Colombia un formulario (que recibirán de dicha institución) con la 
información de las entidades nacionales que puedan recibir personas en pasantías, con el fin de 
que todos los países puedan disponer antes de seis meses de un listado sobre las oportunidades 
de capacitación en conservación preventiva que existen en este momento en la región.  
Responsable: Gloria Mercedes Vargas, Coordinadora, Laboratorio de Conservación, Archivo 
General de la Nación, Carrera 6 No. 6-91 
Santafé de Bogotá, Colombia 
 
2. Programa de concertación institucional: los delegados a la reunión se comprometieron a 
establecer los enlaces institucionales requeridos en sus propios países para convenir los planes 
de capacitación en conservación preventiva de acuerdo a la legislación de cada país. Así mismo 
se comprometieron a llenar y enviar al Archivo General de la Nación de Colombia un formulario 
(que recibirán de dicha institución) con la información relacionada con el apoyo económico que 
respalde pasantías, proyectos y cursos de capacitación en conservación preventiva. Con esta 
información se elaborará un listado que será publicado por todos los medios existentes. 
Responsable: Gloria Mercedes Vargas. 

 
3. Programa de difusión en conservación preventiva:  

A. para propiciar la difusión de los avances en conservación logrados por los grupos 
nacionales se le brindará todo el apoyo a la edición y distribución de los boletines especializados 
existentes tales como APOYO, Conservaplan, Archívese, Amate, Contacto, Khurana, México en 
el Tiempo, Abracor, etc. Ademas de artículos , se publicarán y distribuirán de ahora en adelante 
las bibliografías especializadas que ya existan.  
 
B. los resultados de investigaciones sobre conservación preventiva serán traducidos al español 
lo antes posible, gestionando previamente las licencias requeridas por los autores y casa 
editoriales. Luego se propiciará su amplia distribución en el área. Los participantes se 
comprometieron a enviar simultáneamente a Ingrid Beck y a Amparo de Torres todas las 
traducciones existentes y las que se planee realizar, para que ellas puedan informar al grupo de 
su existencia.  
Responsables: Ingrid Beck, Arquivo de la Nación, Rio de Janeiro, Brasil Amparo R. de Torres, 
APOYO 

 
4. Programa de control integrado de plagas y microorganismos: contando con el apoyo de 
especialistas se realizará un listado de los microorganismos (hongos y bacterias celulolíticas y 
proteolíticas), insectos y otros agentes biológicos que causan daño en archivos y bibliotecas. 
Este se acompañará de los tratamiento locales que se realicen para combatirlos. Estos listados 
deben enviarse al Taller Khurana de la Ciudad de México. El Centro de Conservación de Madrid, 
asesorará la realización de este estudio con el envío de un modelo de trabajo.  



Responsable: María Elena Franco, Taller Khurana, Algeciras 70, Insurgentes, Michoacan, 
México, 11410 D. F. , México 

 
5. Programa de papel permanente: Eduardo Oliver se comprometió a formar una comisión que 
elaborará un estudio comparativo que servirá de marco de referencia para el diseño de normas 
para la producción de papel permanente en los países miembros. Los países donde existan 
estas normas se comprometieron a enviarlas al Sr. Oliver. Se gestionará después su adopción 
en las legislaciones nacionales, así como se recomendará a las dependencias estatales que 
adquieran papeles que cumplan con las normas. Los esfuerzos de normalización se extenderán 
ademas a las tintas que favorecen la conservación de documentos.  
Responsable: Eduardo Oliver, Casilla de Correos 5572, 1000 Buenos Aires, Argentina 

Próxima Reunión, Secretaría Técnica y otras recomendaciones: Por votación secreta de los 
doce países que asistieron al encuentro se eligió al Arquivo Nacional del Brasil, en cabeza de 
Ingrid Beck, como Secretaría Técnica y como sede del próximo encuentro que se llevará a cabo 
en 1996. 
 

Entre otras recomendaciones, ademas de agradecer la generosa hospitalidad del Banco 
Central del Ecuador y los colegas ecuatorianos, el grupo pidió el compromiso sincero de los 
participantes para cumplir con el programa de trabajo, y esforzarse porque en el próximo 
encuentro se hallen representados un mayor numero de países. Para el efecto la Secretaría 
Técnica se pondrá en contacto con las oficinas de conservación de los archivos y Bibliotecas de 
los países que aún no se han hecho presentes. 

 
Amparo R. de Torres 
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II REUNIÓN DE DIRECTORES DE CENTROS DE RESTAURACIÓN Y FORMACIÓN DE 
AMÉRICA LATINA Y CARIBE 

Durante los días 27 a 29 de junio de 1994, se llevo a cabo en Santafé de Bogotá la 
Segunda Reunión de Directores de Centros de Restauración y Formación de América Latina y el 
Caribe, con el patrocinio del Programa Regional del Patrimonio Cultural, Urbano y Ambiental del 
PNUD/UNESCO, el Centro Internacional para el Estudio de la Preservación y Restauración del 
Patrimonio Cultural (ICCROM) y el Instituto Colombiano de Cultura (COL-CULTURA) y su Centro 
Nacional de Restauración. El Archivo General de la Nación de Colombia en su nueva sede, fue 
el anfitrión de la reunión.  
 
 

El principal objetivo de esta reunión fue hacer una evaluación de la situación actual de 
conservación en la región y de los progresos logrados por cada país durante los nueve años 
transcurridos desde la primera reunión que tuvo lugar en 1985 en Bogotá.  
Además de los representantes de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, 
México, Perú, Uruguay y Venezuela, asistieron a la reunión representantes del ICCROM, la 
UNESCO, el Instituto Getty de Conservación, el Instituto Frances de Restauración (IFROA) y 
APOYO.  
 
El grupo analizó durante dos días la situación de conservación trabajando sobre los siguientes 
temas específicos: programas de formación, investigación, la formación de una red internacional 
de información y el marco institucional. De esta manera se identificaron las necesidades 
actuales; se escogieron las prioridades más importantes; y finalmente se elaboró un plan de 
acciones concretas para dar respuesta a las necesidades identificadas como prioritarias. 
 

Las acciones prioritarias formuladas son enumeradas a continuación. Los asistentes 
adquirieron el compromiso de llevar a cabo acciones dentro de un cronograma a corto y mediano 
plazo. Las demás recomendaciones (listadas al final) serán tenidas en cuenta en el futuro y 
formarán parte del plan regional de conservación para América Latina que se llevará a cabo en 
un plazo más largo. 

1. Es necesario establecer un sistema de pasantías o estadías de entrenamiento, que permita 
hacer uso inmediato de los recursos humanos e institucionales actuales de todos los países: 

 
Acciones: 
A. Los centros de restauración (o instituciones afines) de cada país prepararán un perfil de 
pasantía o estadía que incluya: 
- áreas de entrenamiento que ofrece esa institución 
- tipo y longitud de programas actuales 
- tiempo de duración de la pasantía 
- posibles fechas de iniciación 
- Requisitos que exige al pasante: hoja de vida, recomendaciones de la institución donde trabaja, 
áreas de especialidad, etc. 
- Compromisos que exige al pasante: presentación de trabajos realizados durante la estadía, 
presentación de un informe final para la institución anfitriona y para la institución de donde viene. 



 
B. Los centros de restauración (o instituciones afines) de cada país recopilará información sobre: 
- tipo de acceso que tiene a sistemas de becas bilaterales, nacionales, internacionales, de índole 
gubernamental, privado, etc. 
- tipo de apoyo económico, becas, etc. puede ofrecer cada institución 

 
Estos documentos serán recopilados y enviados a Gloria Mercedes Vargas, Archivo General de 
la Nación de Colombia, Carrera 6 No. 6-91, Santafé de Bogotá, Colombia, quien se encargará de 
enviar los documentos a todos los participantes para ser divulgados en cada región. 
 
2. Es necesario crear/ extender las redes nacionales/ regionales de información a todos los 
países de América Latina y el Caribe, para que la información sobre todo lo relacionado con la 
conservación/ preservación del patrimonio cultural de la región sea accesible en forma inmediata 
y oportuna a todos los que la necesiten. 

 
Acciones: 
A. Cada país será responsable de conseguir la manera de dotar los centros de restauración o 
instituciones afines con el equipo necesario (computadora y modem de un valor aproximado de 
US$4.000) para que puedan conectarse a los sistemas internacionales de correo electrónico - 
Internet, World Wide Web, etc. - y así poder unirse dentro del país al SINIC - Sistema Nacional 
de Información Cultural, y al SICLAC - Sistema de Información Cultural de América Latina y el 
Caribe. Estos dos sistemas surgieron como iniciativa de las reuniones de Ministros de Cultura de 
la región en años pasados y han sido avalados por la UNESCO. El Programa Piloto por medio 
del cual se han unido ya cuatro países comenzó hace tres años. Al estar conectados a Internet 
podrán acceder otras redes internacionales como la red bibliográfica sobre conservación 
Conservation Information Network (CIN), etc. 
Plazo: dos años, al final de 1995 

 
B. i) Se investigará la posibilidad de incluir en las redes internacionales bibliográficas, la 
bibliografía publicada en cada país enviando los resúmenes en español al Art and Archaeology 
Technical Abstracts (AATA)/ CIN. Marta de la Torre se pondrá en contacto con dicha institución e 
informará a los participantes al respecto. 
ii) Cada país se compromete a enviar resúmenes de publicaciones de su región y en el formato 
previamente aceptado al AATA/CIN. 
Plazo: fin de 1994 
C. Se publicará un directorio de profesionales y técnicos de América Latina y el Caribe que estén 
trabajando en la conservación/ preservación del patrimonio cultural de la región: 
i) Se unirán los bancos de datos del ICCROM y de APOYO, para que la información sea lo más 
completa posible.  
ii) el directorio será publicado con el apoyo del Laboratorio Analítico de Conservación de la 
Institución Smithsonian. 

 
Plazo: mediados del año 1995 
3. Es necesario definir claramente los objetivos, niveles y alcances de los centros de formación, 
con el fin de poder trabajar hacia una homologación de los programas de formación de toda la 
región.  
Acciones: 
Para lograr este objetivo se recopilará la siguiente información: 
 
Acciones 
A. Programas de formación de cada institución: 



- Autoevaluación crítica de su propia experiencia 
- Contenido de las asignaturas 
- Intensidad horaria 
- Nivel de formación del profesorado 
- Recursos físicos: talleres, laboratorios, dotación de los mismos, etc. 
- Posibilidad y requisitos para recibir estudiantes extranjeros. 

 
B. Se crea una comisión compuesta por los representantes de México, Cuba y Colombia (por ser 
los países con centros de restauración más antiguos de la región) que definirá más 
detalladamente los criterios para recopilar y sistematizar esta información. La comisión se reunirá 
con el apoyo de la UNESCO, el Instituto Getty de Conservación, el ICCROM, ICOMOS y el 
ICOM. Cuba propuso que el eje de esta comisión fuera Colombia.  
C. A partir del análisis de esta información se definirán los lineamientos, recomendaciones, y 
niveles de formación requeridos con el objetivo de promover un nivel de excelencia en los 
profesionales que a través de la docencia forman futuros profesionales y en los profesionales en 
ejercicio de la conservación. 

 
Otras prioridades identificadas por los participantes: 
 
Marco Institucional: 
- Es necesario elaborar Códigos de Ética para el ejercicio profesional del Conservador/ 
Restaurador en América Latina y el Caribe. 
 
- Es necesario promover un proceso de autoevaluación de los Centros de Conservación para 
que se establezcan las prioridades de acción según las necesidades de cada país. 

 
Investigación: 
- Es necesario promover la realización de proyectos de investigación que surjan de la realidad 
nacional y/o regional partiendo del inventario del Patrimonio Cultural. 
 
- Es necesario establecer convenios con instituciones universitarias con el fin de utilizar mejor los 
recursos humanos, físicos y económicos, y la mismo tiempo sensibilizar a los profesionales. 
 
- Es necesario promover la creación de una seccional del International Institute for Conservation 
para América Latina y el Caribe. 
Documentación y divulgación: 
- Es necesario promover la realización de inventarios de Patrimonio Cultural como base de la 
documentación y como herramienta de preservación, homologand 
o contenidos de los formatos y terminologías. 
- Es necesario promover el entrenamiento de profesionales en el campo de la gestión de 
documentos e intercambio de información.  

Formación: 
- Es necesario definir las prioridades de formación de acuerdo con las necesidades de cada país, 
fortaleciendo las áreas deficientes como: metales, material etnográfico, patrimonio fílmico y 
fotográfico, material arqueológico, etc. 
- Es necesaria la capacitación de custodios y administradores culturales (sensibilización). 
- Es necesaria la especialización de docentes. 
 
Nota : 
Se ruega a los colegas de países que no estuvieron representados en esta reunión, se 
comuniquen con las personas responsables de cada punto del programa y envíen la información 



de su región para que estos documentos realmente representen a toda la región 
latinoamericana. 

 
Amparo R. de Torres 
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 ASOCIACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO  

CULTURAL DE LAS AMÉRICAS  
Diciembre de 1994 

 
SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE CIUDADES HISTÓRICAS EN PELIGRO EN MÉXICO 

 
Durante el pasado mes de octubre, el comité nacional mexicano del ICOMOS celebró su 

simposio anual internacional en la ciudad de Campeche enfocando el tema de los peligros que 
amenazan a las ciudades y poblados monumentales. Fue una oportunidad ideal para que los 
delegados internacionales de Argentina, Colombia, Cuba, Estados Unidos, Guatemala, Italia, 
Líbano, Perú, Puerto Rico y República Dominicana pudiesen intercambiar opiniones con los 
muchos colegas mexicanos que participaron en el evento.  
 
 

Hubo numerosas ponencias analizando la causa y el proceso de deterioro en los centros 
urbanos, presentándose también las muy variadas experiencias con que se está encarando 
dicha problemática. Las causas de deterioro en los centros monumentales se abordaron desde 
variados enfoques, incluyendo la contaminación ambiental, la expansión urbana, las acciones 
bélicas y las fuerzas sísmicas.  
 

Algunos de los temas específicos que se presentaron incluyeron la amenaza del desarrollo 
mercantil-turístico en la ciudad sagrada de Teotihuacán, la reconstrucción del centro de Beirut, la 
conservación integral de Venecia, la amenaza sísmica en el Perú, el inventario computerizado 
del centro histórico de Camagüey, y la conservación de los centros históricos de la Ciudad de 
México, Cartagena de Indias y Ambalena en Colombia, la ciudad troglodita de Matera en Italia, 
Caracas, Santo Domingo, Salta en Argentina, mas Guanajuato, Morelia y varias ciudades en el 
estado de Veracruz. 
 
 

La ciudad colonial amurallada de Campeche fue un ámbito ideal para el tema de la reunión. 
Las muchas obras de conservación, infraesturctura y ambientación urbana que allá se están 
llevando a cabo fueron muestras tangibles del éxito en la conservación de urbes monumentales. 
Parte de esos trabajos son el resultado de un programa estratégico integral para la 
refuncionalización de los centros históricos de 116 ciudades de tamaño medio y pequeño por 
todo México. El plan, que se denomina "Programa de 100 Ciudades," fue desarrollado por la 
Secretaría de Desarrollo Social y ha sido documentado en el hermoso libro Palabra de Ciudad. 
 
 

Los representantes de varios comités nacionales del ICOMOS aprovecharon el coincidir 
juntos en Campeche para reunirse a considerar asuntos de interés mútuo. El exitoso Simposio 
anual mexicano se ha convertido en la reunión cumbre de la conservación de bienes inmuebles 
en Latinoamérica gracias a la incansable labor de la directiva de ICOMOS-México, a quienes 
felicitamos. Para mas información sobre el Simposio Anual Internacional, escribir a 

ICOMOS México,  
Mazatlán 190, Colonia Condesa,  

CP 06140 México DF. 
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TRATAMIENTOS NO TÓXICOS DESINSECTACION CON GASES INERTES 

La aplicación de insecticidas y pesticidas utilizados en museos, archivos y bibliotecas ha 
venido planteando graves problemas que incluyen toxicidad y alto riesgo tanto para las personas 
que los aplican, como para los que manipulan los objetos tratados. En segundo lugar, se 
producen frecuentes alteraciones físico-químicas en los materiales desinsectados. 
 
 

Como tratamiento alternativo a los convencionales fumigantes se propone la aplicación de 
un gas inerte, argón o nitrógeno aplicado en un sistema herméticamente cerrado en cuyo interior 
se deposita el objeto infestado. El control de factores ambientales (temperatura, humedad y 
concentración de oxígeno) permite eliminar por completo poblaciones de insectos destructores 
habituales de colecciones históricas. La aplicación de este sistema no tóxico de desinsectación, 
permite la salvaguarda de las normas internacionales en materia de protección del medio 
ambiente y de prohibición del uso de pesticidas e insecticidas de alto riesgo. 

 
Objetivo 

Eliminar por completo insectos en colecciones de patrimonio cultural utilizando atmósferas 
con bajo contenido en oxígeno. 
 
Descripción 

El desplazamiento del aire por un gas inerte como nitrógeno o argón produce un efecto 
letal en insectos comúnmente encontrados en bienes culturales. Investigaciones previas 
realizadas en laboratorio (Valentín, 1994) demuestran que una atmósfera de gas inerte, argón o 
nitrógeno, aplicada a baja concentración de oxígeno, produce una anoxia completa en todas las 
fases del ciclo biológico de especies de coleópteros, termitas y tysanuros destructores de bienes 
culturales. Los gases descritos no son tóxicos, tienen un bajo coste y por su propia naturaleza 
son estables no produciendo alteraciones químico-físicas en los objetos tratados. 
 
 

La desinsectación de libros, documentos u obras de arte, con gases inertes puede 
realizarse depositando los objetos contaminados en bolsas de plástico de baja permeabilidad 
(Saranex®) fabricadas por termosellado. Estas bolsas pueden tener diferentes dimensiones 
dependiendo del tamaño de los objetos a tratar. Dentro de cada bolsa de plástico se deposita un 
termohigrómetro para medir la humedad relativa y la temperatura durante el tratamiento y un 
absorbente de oxígeno (Ageless®) que facilitará el descenso de este componente atmosférico 
(Gilbert, 1990). Este producto - Ageless® - no es esencial para el tratamiento, pero si hay algún 
pequeño poro u orificio en la bolsa, su utilización ayudaría a mantener baja la concentración de 
oxígeno; (el Ageless® puede ser difícil de conseguir y tiene un precio elevado). 

 
La bolsa de plástico lleva instalada una válvula por donde penetra el gas inerte y otra 

válvula de salida de mayor sección. El gas se introduce en la bolsa con una presión suave de 0.5 
bares aproximadamente, estableciéndose a través de ambas válvulas un barrido continuo que 
permite la sustitución del aire atmosférico por argón o nitrógeno. Se utiliza un analizador de 
oxígeno para tomar una muestra a través de la válvula de salida y conocer la concentración de 
oxígeno durante la purga de la bolsa. Una concentración inferior al 0.05% (500 ppm) de oxígeno 
indicará que a partir de ese momento la mortalidad de los insectos comenzará a ser efectiva. Al 



alcanzar esta concentración de oxígeno en el interior de la bolsa, se desconectará el gas, y se 
cerrarán herméticamente las válvulas utilizando siliconas de baja permeabilidad (Permagum®). 
Finalmente, la bolsa se mantendrá en unas condiciones de temperatura, humedad, y tiempo de 
tratamiento adecuado al tamaño, naturaleza de la obra, y tipo de insecto. 

 
 

El gas nitrógeno es más asequible que el gas argón para desinsectar. No obstante, el gas 
argón tiene otras ventajas: a) es considerado como la atmósfera más estable que se puede 
utilizar para desinsectar una obra de arte, por consiguiente, se aconseja para tratamientos de 
objetos muy delicados tales como instrumentos musicales, momias, etc.; b) en algunos países el 
control de calidad del gas argón es mas riguroso que el del gas nitrógeno, suministrándose con 
una mayor pureza;. c) se ha demostrado que ciertos coleópteros, cerambicidos, alcanzan una 
mortalidad completa en menor tiempo cuando se exponen a una atmósfera de argón (Valentín y 
col, 1992). 

 
Si se pretende desinsectar esculturas, muebles u objetos de gran tamaño, se pueden 

fabricar asimismo, por termosellado, bolsas o burbujas de plástico de baja permeabilidad 
utilizándose atmósferas inertes. Para bolsas de 2-6 m3 se necesitarán al menos tres válvulas de 
salida de gas y el tratamiento se realizará en una habitación donde la temperatura pueda ser 
controlada por medio de un radiador o estufa de uso doméstico. Un incremento de temperatura 
favorece la mortalidad de los insectos disminuyendo el tiempo de tratamiento.  
 
 

Este sistema de desinsectación puede tener aplicación para secado de objetos que han 
sufrido inundaciones. En este caso, la ausencia de oxígeno evitará oxidaciones y crecimiento de 
agentes biológicos en los materiales.  
Una atmósfera de argón o nitrógeno también puede ser aplicada en las convencionales cámaras 
de fumigación que poseen museos y archivos y que generalmente han sido utilizadas para 
fumigaciones con productos tóxicos. 
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Método práctico de desinsectación utilizando gases inertes en bolsas de plástico de baja 
permeabilidad: 
Se procederá como sigue: 
1. Cortar el plástico de acuerdo con el tamaño del objeto. 
 
2. Fabricar una bolsa utilizando una selladora para soldar poliester por termosellado (selladora 
de impulsos). Se aconseja dar un doble sellado para mayor seguridad.  
 
3. Instalar la válvula de entrada y la válvula de salida de mayor sección. Las válvulas de bicicleta 



son útiles y prácticas para usarlas como válvulas de entrada de gas. Estas mismas válvulas 
cortadas por la mitad pueden servir de válvulas de salida. Utilizar permagum (silicona de sellado) 
alrededor de las válvulas para evitar pérdidas de gas en las juntas del plástico-válvula. 
 
4. Depositar el objeto en el interior de la bolsa o burbuja. Asimismo, colocar un termohigrómetro 
para medir la temperatura y la humedad. Un absorbente de oxígeno (Ageless®) favorece la 
eficacia de los tratamientos, pero no es esencial para la desinsectación del objeto. Este producto 
ayuda a mantener baja la concentración de oxigeno en caso de que haya un pequeño poro u 
orificio en al plástico. 
 
5. Cerrar herméticamente la bolsa con la termoselladora. 
 
6. Conectar el gas inerte a la válvula de entrada. La válvula de salida deberá permanecer 
cerrada hasta el hinchado de la bolsa. Luego, abrir la válvula de salida y comenzar la fase de 
barrido o purga de la bolsa y mantenerla durante un tiempo proporcional al tamaño de la misma. 
La fase de purga concluirá cuando el analizador de oxígeno conectado a la válvula de salida 
señale que la concentración de oxigeno es inferior al 0.05%.  
En este momento, cerrar todas las válvulas y comenzar la fase de anoxia. La duración de esta 
fase dependerá de la humedad, temperatura y tamaño del objeto. 
 

En líneas generales para erradicar poblaciones completas de insectos destructores de 
bienes culturales se recomiendan atmósferas de nitrógeno o de argón a las siguientes 
condiciones:  
 
Materiales celulósicos (libros, legajos, periódicos, documentos): 
Temperatura 28-300C. 
Humedad relativa 40-50% 
Concentración de oxígeno 0.05%  
Tiempo mínimo de exposición 5 días 
 
Materiales celulósicos y proteicos (esculturas o tablas policromadas, muebles, instrumentos 
musicales, pergamino, piel: 
Temperatura. 220C. 
Humedad relativa 50% 
Concentración de oxígeno 0.05%  
Tiempo mínimo de exposición 15 días 
 
Colecciones de herbario: 
Temperatura 350C. 
Humedad relativa 40% 
Concentración de oxígeno 0.05%  
Tiempo mínimo de exposición 2 días 
El tratamiento no altera el color de los pétalos de las plantas. 

 
Observaciones 

En caso de desinsectar objetos delicados expuestos a altas humedades es conveniente 
humidificar el gas que va a ser utilizado en los tratamientos. Con ello, se evitarán descensos 
bruscos de la humedad relativa en el interior de las bolsas durante la purga con gas.  
 
 

En desinsectaciones de obras de gran tamaño es aconsejable realizar previamente una 
suave succión del aire atmosférico en interior de la bolsa. Con ello se requerirá un menor 
consumo de gas inerte.  
Existen insectos (Hylotrupes bajulus) resistentes a bajas concentraciones de oxígeno, los cuales 



son eliminados con atmósferas de argón en menor tiempo (12 días) que con gas nitrógeno (20 
días). 

 
Materiales para el tratamiento de desinsectación con gases inertes 

- Saranex® Plástico de baja permeabilidad  
Dow Chemical 
2020 Willard H. Dow Center 
Midland, Michigan 48674 USA 
- Argón o Nitrogeno de alta pureza. 
- Ageless® 2000 absorbente de oxígeno  
Mitsubishi Gas Chemical Company 
520 Madison Ave., 9th Floor 
New York, NY 10022 USA 
Tel: (212) 752-4620 
- Termohigrómetro  
Rango Temperatura 0-40ºC, Humedad Relativa 0-100% 
- Termoselladora de Polyester 
Rovebock. Caballero 33.  
08014 Barcelona, España 
Tel: (34- 3) 490 2640 
- Permagum, Silicona de baja permeabilidad.  
Virginia KMP Corp.  
4100 Platinum Way 
Dallas. Texas 75237 USA 
Tel: (214) 330-7731 
Fax: (214) 337-8854 
- Analizador de oxígeno,  
Oximetro Systech. Model ZR 891/HS Head space. 
Systech Instruments Ltd.  
Goodsons Industrial Mews 
Wellington Street,  
Thame Oxfordshire OX9 3BX England.  
Tel: (44) 216838 
Fax: (44) 217220 
- Válvulas (las válvulas comunes de bicicleta son útiles para este sistema) 

Nieves Valentín 
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