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INFORME DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

MAPA GEOLÓGICO DE ESPAÑA. 1889. 

 MANUEL FERNÁNDEZ DE CASTRO. 

 

INTRODUCCIÓN 

 
A petición de la Dirección General del Instituto de Cartografía de 
Andalucía, dependiente de la Consejería de Vivienda y Ordenación del 
Territorio de la Junta de Andalucía, se ha realizado el estudio sobre del 
estado de conservación de esta obra bibliográfica, perteneciente al fondo 
de su biblioteca, última donación recibida por ese Instituto de un mapa 
histórico de gran valor. 
 
Se trata de la primera edición del Mapa Geológico de España (1889), de 
Manuel Fernández de Castro, que recoge información cartográfica de toda 
la Península Ibérica, y que fue realizado en Imprenta de José María Mateu, 
calle Barquillo 4 y 6 (Madrid), en 1889. 
 
Como se observará a lo largo del informe, se ha optado por una propuesta 
de intervención integral debido a la gravedad de su actual estado de 
conservación. La necesidad de abordar el tratamiento general del volumen 
impone la necesidad de su desmontaje total. 
 
En la estructura del Informe Diagnóstico, después de la identificación 
general e historia del bien cultural, a continuación  - fruto de su análisis 
organoléptico- se realiza una descripción exhaustiva de las características 
materiales del volumen así como de las alteraciones más importantes 
observadas en él. 
 
Posteriormente se aborda la propuesta para su intervención y los recursos 
humanos y materiales necesarios para realizarla.  
 
Finalmente, se acompaña el diagnóstico con dos anexos que recogen la 
documentación gráfica que ilustra los datos del informe y la información 
referente a la aplicación del tratamiento preventivo de desinsectación 
/desinfección realizado a su ingreso en el centro. 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL BIEN CULTURAL 

 

Nº Registro: 12PA/09 

 

1.1. TÍTULO U OBJETO. 
Mapa Geológico de España  
 
1.2. TIPOLOGÍA. 
Patrimonio Bibliográfico 
 
1.3. LOCALIZACIÓN. 
 
1.3.1. Provincia: Sevilla 
 
1.3.2. Municipio: Sevilla 
 
1.3.3. Inmueble: Instituto de Cartografía de Andalucía 
 
1.3.4. Ubicación: Fondos 
 
1.3.5. Demandante del estudio y/o intervención: D. Rafael Martín de 
Agar y Valverde, Director General del Instituto de Cartografía de Andalucía 
de la Consejería de Vivienda y Ordenación del territorio. 
 
1.4. IDENTIFICACIÓN ICONOGRAFÍA. 
Conjunto mural del Mapa Geológico de la Península Ibérica a escala 
1:400.000 en 64 láminas o secciones. 
 
1.5. IDENTIFICACIÓN FÍSICA. 
 
1.5.1. Materiales y técnicas:  
Piel, tela y cartón (encuadernación) 
Papel / cromolitografía (cuerpo del libro)  
 
1.5.2. Dimensiones:  
500 x 645 x 40 mm 
 
1.5.3. Inscripciones, marcas, monogramas y firmas:   
Etiqueta adherida a la guarda pegada del anverso “ALMACENES DE PAPEL 
/ MANUEL GIL Y PÉREZ / FRANCOS / SEVILLA” 
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1.6. DATOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS. 
 
1.6.1. Autor/res: Manuel Fernández de Castro (1825-1895) en calidad de 
Director  
 
1.6.2. Lugar y fecha de impresión: Imprenta de José María Mateu, calle 
Barquillo 4 y 6 (Madrid), 1889 

 



Informe diagnóstico  Mapa Geológico de España (1889). 
 Instituto de Cartografía de Andalucía. Sevilla 
 
 

5 

2. HISTORIA DEL BIEN CULTURAL 

 
2.1. ORIGEN HISTÓRICO. 
 
Un mapa geológico contiene la representación de los diferentes tipos de 
materiales geológicos que afloran en la superficie y del tipo de contacto 
entre ellos. Su estudio se centra en los tipos de rocas (igneas, 
metamórficas y sedimentarias), su composición (granito, arenisca, pizarra, 
etc.) y edad (cámbricas, terciarias, paleizoicas, etc.). Estos datos quedan 
representados mediante símbolos especiales sobre un mapa topográfico 
base. 
 
Si bien los primeros mapas geológicos surgen en al segunda mitad del 
siglo XVIII, su desarrollo no se generaliza hasta el segundo tercio del XIX, 
época en la que nacen los primeros institutos geológicos en Europa y 
Norteamérica.  
 
Bajo la denominación Comisión para la Carta Geológica de Madrid y 
General del Reino, creada por Isabel II (1833-1868) en 11 de julio de 
1849, se estableció la que, según los términos del Real Decreto expedido 
en aquella fecha, “había de formar la Carta Geológica del terreno de 
Madrid, y reunir y coordinar los datos para la general del Reino”. 
 
Aunque en las décadas siguientes se efectuaron los estudios de Madrid, 
Galicia y otros enclaves del área norte peninsular bajo la dirección de 
Casiano de Prado, Guillermo Schulz o Francisco Luxán, la falta de unidad 
del proyecto llevó a la organización a una nueva reestructuración en 28 de 
abril de 1870 bajo el nombre Comisión del Mapa Geológico de España.  
 
Entre sus objetivos buscó reunir, ordenar y clasificar el conjunto de 
trabajos desarrollados desde el año 1831, fecha de inicio oficial de los 
primeros estudios geológicos en la península, con vistas a completar el 
mapa y la descripción geológica de todo el territorio. 
 
Por Real Decreto de 28 de marzo de 1873, la Comisión del Mapa Geológico 
se reorganiza de nuevo. Un año después nace el Boletín de la Comisión del 
Mapa Geológico de España como el medio de divulgar el estado y avance 
de los trabajos de investigación.  
 
Concluidos los trabajos en 1893, se estimó la publicación de los estudios 
efectuados hasta la fecha sobre el suelo de la Península Ibérica. 
Finalmente la primera edición del atlas del Mapa Geológico de España salió 
a la luz en el año 1889 a escala 1:400.000. 
 
A lo largo del siglo XX han salido a la luz varias reediciones del atlas por 
iniciativa de los sucesivos directores de la Comisión del Mapa Geológico de 
España: Daniel Cortazar y Larrubia (1907); Rafael Sánchez Lozano 
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(1919); Luís de la Peña y Braña (1936); Antonio Alameda Samper (1957-
1960); e Isidro Parga Condal (1970). 
 
Se localizan ejemplares incompletos del atlas en el Instituto Geográfico 
Nacional, Instituto Geológico y Minero (láminas 5, 12, 13, 14, 15, 16, 27, 
30, 31, 32, 35, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 
61, 62, 63 y 64), Archivo Municipal de El Pedroso (Sevilla) e Instituto 
Séneca de Córdoba, según datos proporcionados por el Instituto de 
Cartografía  de Andalucía. 
 
El atlas contiene el conjunto mural del Mapa Geológico Peninsular, y junto 
con la colección de 7 tomos de la Explicación del Mapa Geológico de 
España, publicado en 1895, constituyen el primer hito en la elaboración de 
una normativa sobre el mapa geológico. 
 
El mapa se titula “Mapa geológico de España / Que por orden del Ministerio 
de Fomento ha formado y publicado la Comisión de Ingenieros de Minas 
creado en 28 de marzo de 1873 bajo la dirección del Inspector General 
Excmo. Sr. D. Manuel Fernández de Castro”. 
 
Constituye el primer documento público de los trabajos llevados a cabo 
para la elaboración sistemática del mapa geológico peninsular. 
 
Manuel Fernández de Castro (1825-1895) desempeñó un papel 
fundamental en la reorganización de la Comisión al convencer a Amadeo 
de Saboya (1870-1873) de la necesidad de reestructurar la Comisión, 
aunque el proyecto no se hizo realidad hasta la República Federal y es 
entonces cuando se le nombra director. 
 
Entre sus estrategias promueve una Orden Ministerial (18 de abril de 
1873) para que los profesionales docentes de la geología, química analítica 
y mineralogía formasen parte de la Comisión ejecutiva del Mapa Geológico, 
y en otra Orden posterior (3 de junio de 1873) para que el material de 
laboratorio y ensayo de la Comisión se pusiese a disposición del 
profesorado de química analítica con el fin de tener un laboratorio común. 
 
Las actuaciones llevadas a cabo por Fernández de Castro comenzaron con 
la intensificación de los trabajos a gran escala y su difusión mediante la 
publicación de la Memoria Anual de las actividades, -suspendida desde la 
dirección de Guillermo Schulz (1800-1876)-, y las Memorias de la 
Comisión, -también interrumpidas desde 1864-. Por no parecerle 
suficientes estas dos publicaciones, otra Orden Ministerial de 30 de junio 
de 1873 crea el Boletín de la Comisión del Mapa Geológico, publicación 
iniciada en 1874 que continúa en la actualidad bajo la denominación 
Boletín Geológico y Minero, en el marco del Instituto Geológico y Minero de 
España, creado por Real Decreto de 7 de enero de 1927, que vino a ser la 
última reestructuración de la Comisión para el Mapa Geológico de España. 
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2.2. CAMBIOS DE UBICACIÓN Y/O PROPIEDAD. 
 
El mapa fue donado al Instituto de Cartografía de Andalucía por un 
individuo vinculado entonces a esa institución. Anteriormente el 
documento se había depositado en el Ayuntamiento de Guillena (Sevilla), 
desde donde se trasladó a dicho instituto. Está pendiente conocer la fecha 
y nombre del donante. 
 
2.3. RESTAURACIONES Y/O MODIFICACIONES EFECTUADAS. 
 
No consta documentalmente aunque si se han detectado algunas 
reparaciones puntuales. 
 
2.4. EXPOSICIONES. 
 
No constan. 
 
2.5. ANÁLISIS DOCUMENTAL. 
 
En el presente volumen se analiza tanto la forma física del documento 
como la forma intelectual. La primera hace referencia al revestimiento 
externo, apariencia y características materiales del Atlas; la forma 
intelectual atiende al contenido, articulación y estructura interna del 
documento. Ambos aspectos se explican conjuntamente. 
 
 
El Mapa Geológico de España está realizado en un único volumen de gran 
formato dispuesto horizontalmente con unas medidas aproximadas de 500 
x 645 x 40 mm. La encuadernación fue, probablemente  una iniciativa de 
su propietario de entonces, lo que permitió conservar la mayor parte de 
las láminas. No obstante, las láminas se habían publicado sueltas con el 
objeto de construir el mapa mural de la península ibérica a escala 
1:400.000. 
 
Todos los elementos constitutivos del atlas son de naturaleza industrial.  
Presenta una encuadernación holandesa en tela verde con lomo, área 
contigua al lomo y puntas de piel sobre un soporte de cartón muy grueso 
fabricado, entre otros materiales, con papel de periódicos. El interior está 
revestido con guardas de fabricación industrial de la que no se conserva la 
volante del anverso. Realizada por Manuel Gil y Pérez, con almacén de 
papel en la calle Francos de Sevilla, según figura en la etiqueta adherida 
en un extremo de la guarda pegada, está decorada con motivos 
geométricos azules sobre fondo malva.  
 
El cuerpo del libro es también de fabricación industrial. Contenía 64 
láminas de papel grueso confeccionado en pasta de madera de 490 x 645 
mm. En la actualidad no conserva la lámina nº 1, y la nº 2, fragmentada, 
se encuentra suelta y reubicada entre las láminas 19 y 20.   
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Las láminas se estamparon mediante cromolitografía, una variante de la 
técnica litográfica que permite reproducir una amplia gama de colores en 
un mismo dibujo, siendo muy apropiada para los sistemas de 
normalización de escala de colores característico de los mapas geológicos.  
 
El procedimiento de estampación es complejo pues requiere tantas 
matrices de piedra como colores presente la composición. Asimismo, el 
papel donde se estampa el mapa pasa por la prensa el mismo número de 
veces para fijar cada color. Esta técnica, además, combina texto e imagen 
en complicadas disposiciones formales de color y no permite la retirada o 
reutilización del texto. 
 
La técnica litográfica la inventó en 1796 el alemán Alois Senefelger (1771-
1834) y de ésta surgió, años más tarde, la cromolitografía, técnica 
estrechamente vinculada al desarrollo de la prensa que alcanzó gran 
popularidad con el arte de los carteles publicitarios donde se llegó a 
combinar más de veinte colores a la vez, convirtiéndose también en uno 
de los sistemas más utilizados para la ilustración de libros de finales del 
siglo XIX y principios del XX.  
 
La impresión del Mapa Geológico de España corrió a cargo de José María 
Mateu con imprenta en la calle Barquillo, 4 y 6 de Madrid.  
 
El planteamiento de encuadernar las láminas en un volumen, además de 
favorecer su conservación, muestra la clara intención de su propietario de 
entonces de mantener el mapa seccionado. No obstante, aunque el diseño 
y planteamiento de la colección de láminas tiene como finalidad componer 
un mapa mural de gran formato que alcanzaría a medir unos 2.322 x 
3.056 mm, también permite al lector optar por mantener las láminas 
sueltas, o como en este caso, reunirlas en un volumen. De hecho, las 
informaciones contenidas (la escala de medida, la leyenda de colores y 
otras anotaciones) se repiten en todas las láminas, además de que se 
emplazan en áreas susceptibles de quedar eliminadas o solapadas en el 
montaje final. 
 
La construcción o montaje del mural es muy intuitiva. Permite armar un 
puzzle de 64 láminas guiándose del cuadro adjunto a cada lámina, el cual 
posiciona numéricamente la sección del mapa en su entorno más próximo,  
permitiendo reconstruir por partes todo el mural. Otro aspecto que orienta 
sobre la disposición de las láminas es la silueta de las secciones del mapa; 
los bordes rayados quedarán visibles en el montaje definitivo del mural, 
los cuales se remarcan con una gruesa línea exterior, mientras los bordes 
en blanco se perderán en dicho montaje. 
 
La composición del mapa mural ordenaría horizontalmente las 64 láminas 
en una plantilla de 8 x 8, tal y como se desarrolla en el esquema siguiente.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 32 

33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 

49 50 51 52 53 54 55 56 

57 58 59 60 61 62 63 64 

 
 
 
Teniendo en cuenta la posición de las láminas en el mapa mural se han 
determinado 4 grupos:  
 

• Grupo rosa: Las láminas coinciden con las esquinas del mapa 
mural. El área estampada mide 186 x 277 mm y está desplazada 
hacia el ángulo más interno de la lámina, -hacia abajo y a la 
derecha (nº 1), hacia abajo y a la izquierda (nº 8), hacia arriba y a 
la derecha (nº 57) y hacia abajo y a la izquierda (nº 64)- con vistas 
a fijar un margen de 128 mm en todo el perímetro del mural.  

 
• Grupo naranja: Las láminas coinciden con los bordes horizontales 

del mapa mural. El área estampada mide 186 x 417 mm pero, 
como en el caso anterior, el margen del mapa mural desplaza el 
dibujo, -hacia la mitad inferior de la lámina (nº 2 a 7) o hacia la 
mitad superior (nº 58 a 63)-.  

 
• Grupo celeste: Las láminas coinciden con los bordes verticales del 

mapa mural. El área estampada mide 325 x 277 mm pero, como en 
los casos anteriores, el margen del mapa mural desplaza el dibujo -
hacia la izquierda de la lámina (nº 9, 17, 25. 33, 41 y 49) o hacia la 
derecha (nº 16, 24, 32, 40, 48 y 56)-. 

 
• Grupo amarillo: Las láminas coinciden con el área interior del 

mapa mural. El área estampada ocupa casi toda la lámina y mide 
325 x 417 mm. Son las láminas nº 10 a 15; 18 a 23; 26 a 31; 34 a 
39; 42 a 47; 50 a 55. 

 
 
Cada lámina contiene los siguientes datos: encabezamiento con título 
general “Mapa Geológico de España”; número de hoja; nombre de las 
regiones geográficas que abarca la sección; cuadro de posición numerado 
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para situar la lámina en su entorno más próximo; leyenda con los signos 
convencionales geográficos a color y con letras; escala en kilómetros; 
datos técnicos “Para la tipografía se han tenido presentes los datos del 
Ins- / tituto geográfico, del Depósito hidrográfico, del Sr. Coello, &a. &a”; 
datos del taller de impresión “Lit. de José M. Mateu, Barquillo 4 y 6, 
Madrid”; y datos de la Comisión “Formado y publicado por la Comisión del 

Mapa Geológico, bajo la dirección del Excmo. Sr. Dn Manuel Fernández de 
Castro”. 

 
En cuanto a las estampas contenidas en las láminas, la mayor parte 
visualizan secciones del mapa peninsular, pero teniendo en cuenta como 
se compone el mural, algunas de estas secciones sólo presentan 
caracteres textuales (nº 16) o bien aparecen completamente en blanco (nº 
24 y 64); otras láminas se limitan a recoger informaciones generales del 
mapa mural como las escalas de 1:400.000 en millas marítimas, leguas de 
20 al grado y kilómetros (nº 61); la relación general de todos los Signos 
Convencionales Geológicos (nº 54); y leyenda con los Datos Topográficos 
(nº 62). 
 
El título del mapa mural se despliega en letra capital entre varias láminas 
(nº 47, 48, 55, 56 y 63) al igual que las observaciones al mapa (nº 57 y 
58). 
 
Finalizamos el análisis del contenido relacionando los sectores geográficos 
que acotan las láminas restantes. 
 
 
Lámina Sector geográfico 
 
nº 1   Coruña-Pta. Roncudo-Cabo S. Adrian1 
nº 2   Lugo-Coruña-Oviedo 
nº 3   Luasco-Oviedo-Llanes 
nº 4   Oviedo-Santander-Vizcaya 
nº 5   Francia 
nº 6   Francia 
nº 7   Francia  
nº 8   Francia 
nº 9   Coruña-Pontevedra (Vigo) 
nº 10  Coruña-Lugo-Orense  
nº 11   Oviedo-León-Palencia 
nº 12   Burgos-Santander-Vizcaya 
nº 13   Guipúzcoa-Navarra-Lérida 
nº 14   Francia-Huesca-Lérida 
nº 15   Barcelona-Gerona-Lérida 

                                          
1 La lámina nº 1, ausente en el presente volumen, se ha consultado en el Catálogo de 
Cartografía Antigua del Instituto geológico y Minero de España. Ver www.igme.es 
(25/8/2009) 
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nº 17   Pontevedra-Oporto 
nº 18   Orense-Portugal-Zamora 
nº 19   Salamanca-Zamora-Valladolid 
nº 20   Segovia-Palencia-Burgos 
nº 21   Soria-Zaragoza-Logroño 
nº 22   Huesca-Lérida-Tarragona 
nº 23   Tarragona-Barcelona-Gerona 
nº 25   Aveiro-Portugal 
nº 26   Badajoz-Portugal-Cáceres 
nº 27   Cáceres-Salamanca-Ávila 
nº 28   Segovia-Madrid-Guadalajara 
nº 29   Cuenca-Teruel-Guadalajara 
nº 30   Teruel-Castellón-Tarragona 
nº 31   Mallorca-Baleares (Inca) 
nº 32   Mallorca-Baleares-Menorca 
nº 33   Lisboa (Portugal) 
nº 34   Portugal-Badajoz-Cáceres 
nº 35   Badajoz-Cáceres-Toledo 
nº 36   Toledo-Ciudad Real-Cuenca 
nº 37   Cuenca-Albacete-Valencia 
nº 38   Alicante-Valencia-Castellón 
nº 39   Ibiza-Baleares-Palma 
nº 40   Mallorca-Baleares (Bahía de Artá) 
nº 41   Alentejo (Portugal) 
nº 42   Portugal-Huelva-Badajoz 
nº 43   Badajoz-Córdoba-Sevilla 
nº 44   Ciudad Real-Jaén-Córdoba 
nº 45   Albacete-Murcia-Alicante 
nº 46   Alicante 
nº 49   Algarbe (Portugal) 
nº 50   Portugal-Huelva 
nº 51   Cádiz-Sevilla-Málaga 
nº 52   Málaga-Granada-Almería 
nº 53   Granada-Almería-Murcia 
nº 59   África-Cádiz-Málaga 
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2. DATOS TÉCNICOS Y ESTADO DE CONSERVACIÓN 

 

2.1. DATOS TÉCNICOS2  

 
3.1.1. Tipología 
 
Dentro del patrimonio documental, esta obra puede calificarse según 
varios criterios. Según su contenido es una obra eminentemente gráfica, 
aunque con el complemento del contenido textual. Morfológicamente es un 
volumen encuadernado. Y en cuanto a la técnica de ejecución es la 
impresión litográfica. 
 
 
3.1.2. Características materiales  
 
Los libros o volúmenes son objetos muy complejos, tanto en su estructura 
interior y componentes materiales, como por su elaborada y minuciosa 
fabricación artesanal. 
 
Básicamente se pueden distinguir en ellos dos elementos fundamentales: 
el bloque o cuerpo del libro y la encuadernación que lo protege. Por ello, 
para una más clara explicación técnica de las características materiales de 
estas obras, las describiremos agrupando sus elementos según su 
funcionalidad en el conjunto: soportes, elementos gráficos, elementos de 
protección, etc. 
 
Sin embargo, para describir su compleja arquitectura interior, que 
técnicamente llamamos características codicológicas-, se realizará junto a 
la caracterización de la encuadernación -elemento de protección del 
volumen-, ya que se trata de un conjunto de datos que forman parte del 
proceso de construcción material del volumen, y que en muchos casos son 
también fuentes valiosísimas para la investigación histórica sobre estas 
obras. 
 
Las dimensiones externas de la obra coinciden con las de su 
encuadernación (h x a x e): 500 x 645 x 40 mm. aprox3.; mientras el 
bloque  -o cuerpo del volumen-, mantiene las mismas dimensiones que las 
hojas, aunque, en este caso, debido a su deformación actual, su espesor 
no es posible establecerlo hasta que no se realice el desmontaje. 
 

                                          
2 Para ver las referencias gráficas ir a APÉNDICE I: DOCUMENTACIÓN GRÁFICA. 
3 Ver APÉNDICE I: DOC. GRÁFICA, fig. 1. 
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- Soportes  
 
El cuerpo o bloque del libro, está constituido por un soporte de naturaleza 
celulósica. Se trata de un papel de fabricación industrial, realizado con 
fibras de celulosa obtenida a partir de pastas madereras4.  
Sus hojas tienen las siguientes dimensiones (h x a): 490 x 640 mm.  
 
- Elementos gráficos  
 
Tanto las ilustraciones como el texto que lo acompañan están realizados 
con tintas de naturaleza grasa -tintas de impresión litográfica-. La base de 
los mapas, texto y roturaciones están realizados con tinta negra y para 
resaltar los caracteres cartográficos se han usado tintas de varios colores. 
En el margen izquierdo se acompaña un croquis o esquema para indicar la 
colocación de la hoja en el montaje del conjunto del mapa5. 
 
El diseño y composición de las páginas no obedecen a las pautas 
habituales en la impresión y fabricación libraria, sino que están en función 
de su uso y posterior montaje como mapa, a fin de que se obtenga la 
imagen completa de la Península Ibérica. 
 
 
- Elementos de protección6 
 
Conserva la encuadernación original en holandesa  -o media piel-, con 
lomo y puntas en piel verde y tela verde en los planos de la cubierta de 
pasta dura. No tiene elementos decorativos ni rotulación en los planos, sí 
en la piel del lomo donde llevaba el título al oro adornado con filetes, 
florones y cenefas.  
 
Se trata de una encuadernación en gran formato apaisada, tipo holandesa  
-o media piel-, con lomo y puntas en piel verde y tela verde en los planos 
de la cubierta, montada sobre soporte de pasta dura.  
 
Sus dimensiones (h x a x e): 500 x 645 x 40 mm. aprox., formato gran 
folio apaisado. Una encuadernación usual para libros de gran formato 
(repertorios de láminas, atlas, planos, etc.) editados a fines del siglo XIX. 
 
Las guardas, delanteras y traseras, son de papel industrial de color malva 
decorado con motivos geométricos en color azul, y están enmarcadas con 
tiras de tela verde como la de la cubierta7. 
 

                                          
4  Ver APÉNDICE I: DOC. GRÁF., fig 2. 
5 Ver APENDICE I: DOC. GRÁF., fig. 3. 
6  Ver APÉNDICE I: DOC. GRÁF., figs. 4 y 5. 
7  Ver APENDICE II: DOC. GRÁF., figs. 6 y 7. 
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El anclaje del bloque  -o cuerpo- del volumen con la cubierta se realiza 
mediante los cinco nervios del cordel de la costura del bloque. Las 
cabezadas, de textil con ánima, posiblemente de cuerda, protegían las 
hojas del bloque por cabeza y pie8. 
 
Los in-folios que forman el cuerpo del volumen se encuentran cosidos 
formando cuadernillos de dos in-folios -o bifolios-. Las dos hojas que 
forman el bifolio, están unidas mediante montaje con escartivanas  -
pestañas de papel-, a través de las cuales está realizada la costura, al 
parecer a la española. 
 
El volumen están foliado en el ángulo superior derecho de la zona impresa, 
y está formado por 64 hojas. No parece que tenga hojas de respeto, ni 
delanteras ni traseras, aunque se podrá saber con seguridad al realizar el 
desmontaje. 
 
 

3.1.3. Intervenciones anteriores 

 

Se han observado múltiples intervenciones realizadas con cinta 
autoadhesiva  -no recomendada para conservación-, con el fin de unir los 
desgarros y roturas del soporte.  

                                          
8 Ver APENDICE II: DOC. GRÁF., fig. 8. 
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2.2. ALTERACIONES 

 

Las alteraciones que se describen a continuación son fruto de una primera 
inspección visual de la obra realizada con el fin de detectar las principales 
patologías de la misma. Así, una vez configurado el diagnóstico de su 
actual estado de conservación, se proponen los estudios complementarios 
necesarios para su posterior intervención. 

 
3.2.1. Soporte  
 
- Depósitos superficiales: suciedad superficial generalizada, polvo, 
residuos, excreciones debidas a insectos y al desarrollo de 
microorganismos -hongos y bacterias-9.  
 
- Deformaciones: múltiples deformaciones por toda la obra,  -arrugas, 
ondulaciones, pliegues, distensiones-, siendo las más graves las 
fragmentaciones y los desgarros, algunos producidos por la separación de 
las hojas, pegadas después del ataque del agua, de manera inadecuada10. 
 
- Lagunas: las principales faltas de soporte se han producido en las 
primeras hojas, y en los márgenes -zonas más expuestas a la acción de 
los agentes de alteración externos-. Falta la primera página completa, 
posiblemente la portada, y la segunda está muy deteriorada con pérdidas 
importantes de soporte11. 
 
- Alteraciones cromáticas: además del oscurecimiento generalizado de 
todo el soporte del volumen, se observan abundantes manchas de agua 
que, además han unido las hojas, dejado marcas y provocado el desarrollo 
microbiológico. También se han observado unas manchas de oxidación del 
soporte por contacto con un material más ácido introducido entre las hojas 
nº 13 y el reverso de la hoja nº 12, pero que afecta también a las hojas 
adyacentes12. 
 
- Alteraciones de origen biológico y/o microbiológico: Fuerte desarrollo 
biológico, fundamentalmente microbiológico, provocado por la existencia 
previa de un ataque de agua que propició la base de cultivo idónea para el 
crecimiento microbiano. Esta proliferación de microorganismos ha atacado 
la estructura interna del soporte, dejando excreciones, fuertes 
pigmentaciones e incluso residuos superficiales, además de debilitar 
fuertemente la consistencia del papel13. 

                                          
9   Ver APÉNDICE I: DOC. GRÁF., figs. 9 y 10. 
10  Ver APENDICE I: DOC. GRÁF., figs. 11 y 12. 
11  Ver APÉNDICE I: DOC. GRÁF., figs. 13, 14 y 15. 
12  Ver APÉNDICE I: DOC. GRÁF., fig. 16. 
13  Ver APÉNDICE I: DOC. GRÁF., figs. 17, 18, 19 y 20. 
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También como consecuencia de lo anterior se produjo la adhesión de 
varias hojas entre sí, que al intentar separarlas posteriormente provocaron 
grandes y pequeños desgarros en el soporte de toda la obra14. 
 
- Pérdida de consistencia: La debilidad del soporte es especialmente 
evidente el las hojas más dañadas por el agua, donde se observa un 
aspecto quebradizo y friable del mismo. 
 
 
3.2.2. Elementos Gráficos 
 
Al tratarse de tintas litográficas, que suelen ser muy estables, se 
conservan en buen estado en general. 
 
- Alteraciones mecánicas: las pérdidas de elementos gráficos están 
asociadas a las lagunas o pérdidas del soporte. 

 
- Alteraciones químicas: Prácticamente no tienen alteraciones químicas, 
sólo un pequeño oscurecimiento en la zona donde se ha producido una 
fuerte oxidación del soporte. 
 
- Alteraciones de origen biológico y/o microbiológico: las guardas 
delanteras y traseras se encuentran más deterioradas por la acción 
prolongada del agua y del desarrollo de microorganismos15. En ellas se 
concentran los mayores efectos del biodeterioro sufrido por la obra. 
 
 
3.2.3. Elementos de Protección  
 
La encuadernación es quizá el aspecto del libro peor parado en cuanto a 
conservación. El haber estado expuesta a una humedad excesiva y 
prolongada, además de otras consecuencias derivadas de un evidente 
descuido general en la conservación del volumen, le ha hecho perder su 
funcionalidad. 
 
- Alteraciones de la cubierta: han alcanzado tal grado de deformación que 
en lugar de proteger el bloque lo está perjudicando. La piel –desteñida, 
quebradiza y con otros efectos propios de la humedad desproporcionada- 
presenta importantes lagunas sobre todo en cantos, esquinas, líneas de 
cajos y otras áreas. La tela de los planos muestra rozaduras, efectos de la 
humedad, desteñido y suciedad general, y roturas y pérdidas en diversas 
zonas16.  
 

                                          
14  Ver APÉNDICE I: DOC. GRÁF., figs. 21 y 22. 
15   Ver APÉNDICE I: DOC. GRÁF., figs. 23 y 24. 
16  Ver APÉNDICE I: DOC. GRÁF., figs. 25 y 26. 
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- Alteraciones de las tapas Los cartones de las tapas, de un grosor 
excesivo, tienen un alabeo y desgaste muy pronunciados.  
 
- Alteraciones del lomo: presenta un deterioro muy avanzado, roto en 
varios trozos y muy débilmente unido, tan solo en un par de puntos, a la 
línea de cajo.  
 
- Alteraciones del bloque: el refuerzo de lomo, que no ha desaparecido, se 
haya en un estado deplorable. La mayoría de las escartivanas para los 
mapas están deshechas y rasgadas. La costura, débil y rota en numerosos 
puntos, ha perdido completamente su funcionalidad. Pérdida de la 
cabezada del pie17. 
 
- Alteraciones de elementos de decoración: el dorado del lomo se ha 
perdido en gran parte. 
 
 
3.2.7. Intervenciones anteriores identificadas 
 
- Alteraciones del soporte: los “arreglos” y uniones de fragmentos del 
soporte, realizados con cinta autoadhesiva no apta para material celulósico 
de archivo, han provocado la alteración irreversible de la estructura 
interna del soporte18. Esta alteración debida al factor humano, está muy 
extendida en el caso de esta obra y, desgraciadamente, es totalmente 
irreversible, pues supone la desnaturalización de los enlaces moleculares 
que forman las cadenas de celulosa. 
 
- Alteraciones de elementos gráficos: las alteraciones provocadas por las 
cintas adhesivas en el soporte no han afectado a los elementos gráficos, 
ya que salvo en un caso, no se han colocado sobre zonas impresas. 
 
- Alteraciones de elementos de protección: No se han observado 
intervenciones en la encuadernación 
 
 
 
En resumen, del examen previo realizado en el taller de esta obra, se 
desprende que: 
 
Las principales patologías que se han observado en ella se deben a las 
alteraciones provocadas por la  acción del agua caída sobre ella, situación 
en la que ha debido permanecer durante un período prolongado de tiempo. 
 

                                          
17  Ver APÉNDICE I: DOC. GRÁF., figs. 27 y 28. 
18  Ver APÉNDICE I: DOC. GRÁF., figs. 29 a 35. 
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Lógicamente, esta circunstancia favoreció un desarrollo microbiológico 
importante, ya que el soporte celulósico reblandecido por la humedad, 
constituye un excelente nutriente para este tipo de crecimiento biológico. 
 
Las degradaciones provocadas por el agua afectan a todos los elementos 
del volumen. En el bloque, muchas hojas se pegaron entre sí por uno o 
varios puntos pero, muy especialmente, perjudicó a la encuadernación, por 
ser el elemento más externo, que protege el cuerpo del libro, y por tanto a 
todos sus elementos estructurales. 
 
Consecuentemente, una vez producidas estas deformaciones, el uso del 
volumen se ve alterado y provoca a su vez nuevas deformaciones en el 
conjunto de la obra. 
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3. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

4.1. ESTUDIOS PREVIOS 
 
Antes de comenzar el tratamiento propiamente dicho, y con objeto de 
completar el estudio de la obra, confirmar el diagnóstico y hacer el 
seguimiento de la intervención, se realizará un exhaustivo estudio 
organoléptico, además de los correspondientes estudios científicos: 
histórico, fotográfico, analítico  -físico-químico- y biológico. 
 
4.1.1. Estudio Histórico 
 
Estudio de la historia material de la obra, investigando sobe su origen, 
iconografía, cambios de ubicación y propiedad, intervenciones anteriores 
documentadas, etc. 
 
4.1.2. Estudio Fotográfico 
 
Se realizará un estudio fotográfico completo en el que se incluirán, las 
tomas de seguridad, el estudio inicial, final y de seguimiento, para 
documentar las principales incidencias que se registren en la intervención. 
 
Examen con luz artificial (flash electrónico), incidencia tangencial 
(rasante), fluorescencia de ultravioleta (UV), y tomas de fotografías 
generales y de detalles, para detectar todas las posibles alteraciones y 
caracterización de materiales no perceptibles en el espectro visible. 
 
4.1.3. Estudio Analítico  
 
- Análisis Biológico: 
 · Identificación de la piel animal. 

· Análisis patológico. Identificación de especies y sus condiciones de   
desarrollo. 

· Tratamiento de desinsectación-desinfección. Comprobación de su 
eficacia. Índice de contaminación. 

 
- Análisis físico-químicos: 
 

* Soporte 
·ΑIdentificación de las fibras constitutivas, del soporte (también de 
los elementos de la encuadernación que se consideren 
necesarios). 

· Presencia de lignina 
· Medición y control de la acidez (pH) 
·ΑEstudio del comportamiento frente a los tratamientos previstos 
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* Elementos gráficos (Si fuera posible, aunque no es indispensable) 

· Identificación de los materiales constitutivos (tintas de 
impresión). 
· Estudio del comportamiento frente a los tratamientos previstos. 

  
Para realizar la analítica prescrita, se utilizarán a ser posible métodos de 
análisis no destructivos, o en su caso se procederá a la extracción de 
micromuestras de los materiales a analizar. 
 
Con el conjunto de estos estudios previos se procederá a iniciar la 
intervención propiamente dicha, abordándose así con los máximos 
controles de eficacia y garantía necesarios para la aplicación de los 
tratamientos. 
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4.2. TRATAMIENTO 
 
La realización de una intervención de conservación-restauración conlleva, 
la aplicación de unos tratamientos que, con absoluto respeto hacia la obra, 
consigan salvaguardar tanto su contenido documental y artístico como 
recuperar, en lo posible, su aspecto formal y funcional. 
 
Se plantea en este caso, realizar una intervención de carácter general que 
neutralice la acción de los agentes degradantes y sus efectos -procesos de 
degradación señalados anteriormente-, mejorando así su legibilidad actual 
seriamente dañada. Conjuntamente, un adecuado sistema de protección y 
el control posterior a la intervención, mejorarán su durabilidad futura.  
 
Dado el interés documental de la obra  -a pesar de la existencia de otros 
ejemplares no encuadernados-, como medida preventiva de conservación, 
y para evitar su posterior deterioro es conveniente realizar la digitalización 
del volumen una vez terminada la restauración material del mismo. En 
documentos de estas características y valor, se recomienda realizar este 
tipo de copias en soporte digital para que las consultas y lecturas se 
realicen con ellas, retirando el original de estos usos habituales o más 
frecuentes. 
 
Los criterios generales de esta propuesta de intervención son los de la 
mínima intervención necesaria, adaptándose a la problemática y 
características materiales descritas, para que se eliminen o neutralicen las 
principales causas de alteración de la obra. De ellas, especialmente las 
más graves referidas a la deformación, pérdida de consistencia y fragilidad 
de su sistema de protección (encuadernación); y el daño sufrido en el 
soporte del bloque por el ataque de agua y microorganismos; además del 
causado por las intervenciones con cintas adhesivas. 
 
En el caso de la encuadernación, visto su estado actual, lo común de su 
tipología y el que no presente ni en su diseño ni en su decoración una 
trascendencia particular, consideramos la mejor opción sustituirla por una 
nueva que la reproduzca con el máximo detalle posible. 
 
Como criterio general que se seguirá en esta intervención, se conservarán 
todas aquellas partes (lomo, guardas, etiquetas, etc.) que durante el 
proceso de intervención se juzguen recuperables y capaces de volver a 
ejercer satisfactoriamente su función. 
 
No obstante, el cartón original –de un grosor y peso excesivos y 
perjudiciales, por tanto, para la apertura del libro- será sustituido por 
cartón de conservación especial, de grosor y peso adecuados. Para el lomo 
y las puntas se empleará piel de restauración a tono con el color de la 
original. En el dorado del lomo se utilizará oro auténtico y se seguirá el 
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método de estampado de la época. Los planos se cubrirán con una tela de 
la calidad requerida. 
 
Teniendo en cuenta estas premisas, se formula la propuesta de 
intervención de esta obra, que se articula en la aplicación de los siguientes 
tratamientos: 
 
- Tratamiento preventivo de desinsectación/desinfección. 
 
- Limpieza mecánica superficial. 
 
- Pruebas de solubilidad en las tintas y pigmentos. 
 
- Toma de muestras. 
 
- Control de la acidez. 
 
- Desmontaje total y limpieza del lomo. 
 
- Registro de la estructura y cosido del volumen para su reproducción. 
 
- Eliminación de adhesivos y añadidos 
 
- Tratamiento local de manchas en mesa de succión. 
 
- Fijación del soporte / elementos gráficos, si es preciso. 
 
- Limpieza acuosa, si procede en función de los resultados analíticos. 
 
- Desacidificación acuosa o alcohólica según los indicadores de acidez y las 
pruebas de solubilidad de tintas y pigmentos. 
 
- Reapresto, secado y aplanado 
 
- Reintegración manual y/o mecánica del soporte, según pruebas previas 
 
- Laminación de las hojas más dañadas por las alteraciones, si tienen 
afectada la consistencia del soporte. 
 
- Reproducción del cosido y encuadernación del volumen 

· Montaje de bi-folios y formación de fascículos 
· Cosido 
· Elaboración de nuevas cubiertas 
· Anclaje cubiertas-bloque 
 

-Α Elaboración de una caja de conservación a medida. 
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- Copia digital del volumen, como medida de conservación preventiva 
posterior a la intervención19. 
 
 
Hay que señalar que el primer tratamiento propuesto  -tratamiento de 
desinsectación- ya se ha aplicado a la obra, como medida preventiva, al 
depositarla en la sede del Instituto. Esta medida es habitual en el Centro 
de Intervención, cuando se produce el depósito de obras con problemas de 
insectación o infección evidentes. 
 
Se trata de un sistema inocuo que consiste en la aplicación de un gas 
inerte (argón) en atmósferas controladas (Hr, T y concentración de 
oxígeno). La aplicación de este sistema de desinsectación no tóxico e 
inocuo para las obras, permite eliminar por completo las insectaciones de 
las mismas e inhibir el desarrollo de los microorganismos, eliminando así 
la posibilidad de contagio con el resto de obras existentes en los talleres20. 
 
 

 

                                          
19 La digitalización se debería ejecutar antes de realizar la reencuadernación del volumen. 
20 Ver ANEXO II: TRATAMIENTO PREVENTIVO DE DESINSECTACIÓN/DESINFECCIÓN. 
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4. RECURSOS, PRESUPUESTO Y PLAZOS DE EJECUCIÓN 

 

4.1. Recursos humanos 

 
Para la realización de la intervención en la obra objeto de este informe de 
diagnóstico, se precisa un equipo interdisciplinar de técnicos que 
desarrollarán su trabajo siguiendo la metodología empleada en el Centro 
de Intervención del Instituto.  
 
- 1 Técnico en Biología aplicada a la conservación de Patrimonio Histórico. 
- 1 Técnico en Fotografía aplicada a la conservación del Patrimonio 

Histórico. 
- 1 Técnico en Química aplicada a la conservación del Patrimonio Histórico. 
- 1 Técnico en Investigación Histórica aplicada a la conservación del          
Patrimonio Histórico. 
- 1 Técnico en Conservación-Restauración de Documento Gráfico. 
- 1 Encuadernador 
 
 
4.2. Infraestructura y equipamiento específico 
 
La intervención se puede realizar con la infraestructura técnica y el 
equipamiento científico específico del Taller de Documento Gráfico, 
Laboratorios de Medios Físicos de Examen, de Química, de Biología y 
Departamento de Investigación Histórica del IAPH. 
 
 
4.3. Valoración económica21 
 
El total del presupuesto de ejecución material de la intervención asciende 
a: 24.205.-€ (VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCO EUROS) (16% IVA 
incluido) 

 

4.4. Plazo de ejecución 

La estimación aproximada del tiempo de trabajo necesario para la 
ejecución del proyecto de intervención en la sede del I.A.P.H. es de nueve 
meses22. 

                                          

21  La estimación económica de la intervención propuesta, se ha elaborado en base a unas 
tarifas facilitadas por el personal competente del IAPH. Incluye todos los estudios y 
tratamientos recogidos en la propuesta de intervención menos el presupuesto 
correspondiente a la digitalización de la obra. 

22  El tiempo estimado puede sufrir modificaciones en función del desarrollo y los 
resultados de la aplicación de los tratamientos. 
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EQUIPO TÉCNICO 

 

 

- Diagnóstico, propuesta de intervención y coordinación del Informe 
diagnóstico. Eulalia Bellón Cazabán.  Conservadora-Restauradora de 
Documento Gráfico. Taller de Patrimonio Documental y Bibliográfico, Dpto. 
de Tratamiento de BB. MM., Centro de Intervención del IAPH. 

-  Encuadernación. Andrés Alés Sancristóbal. Encuadernador. 

- Estudio histórico. María Campoy Naranjo. Historiadora. Dpto. de 
Investigación, Centro de Intervención del IAPH. 

- Análisis biológico y microbiológico. Desinsectación y Desinfección. Marta 
Sameño Puerto. Bióloga. Dpto. de Análisis, Centro de Investigación y 
Análisis. 

- Estudio Fotográfico. José Manuel Santos Madrid. Fotógrafo. 
Laboratorio de Medios Físicos de Examen, Dpto. de Tratamiento de BB. 
MM., Centro de Intervención del IAPH. 

 

 

Sevilla, 19 de octubre de 2009.         
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APÉNDICE I: DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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Figura 1 

 

 

 

 

DATOS TÉCNICOS. DIMENSIONES 

645mm. 

500mm. 

40mm. 
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Figura 2 

 

 

 

DATOS TÉCNICOS. SOPORTE. 

PAPEL INDUSTRIAL DE PASTAS MADERERAS. 
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Figura 3 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS TÉCNICOS. ELEMENTOS GRÁFICOS. 

TINTAS LITOGRÁFICAS NEGRAS Y DE COLOR. RECUADRO CON LA POSICIÓN EN EL MONTAJE. 
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Figuras 4 y 5 

 

  

 

 

 

 

DATOS TÉCNICOS. ENCUADERNACIÓN. 

ENCUADERNACIÓN HOLANDESA APAISADA.  LOMO Y PUNTAS EN PIEL Y PLANOS EN TELA VERDE. 
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Figuras 6 y 7 

 

  

 

 

DATOS TÉCNICOS. ENCUADERNACIÓN. 

GUARDA DELANTERA PEGADA CON ETIQUETA EN EL ÁNGULO SUPERIOR IZQUIERDO. 
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Figura 8 

 

 

 

 

DATOS TÉCNICOS. ENCUADERNACIÓN. 

LAS CABEZADAS DE TEXTILES. ANCLAJE DEL BLOQUE A LA CUBIERTA.  
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Figuras 9 y 10 

 

 

 

 

 

ALTERACIONES. SOPORTE. 

DEPÓSITOS SUPERFICIALES. 

 



Informe diagnóstico  Mapa Geológico de España (1889). 
 Instituto de Cartografía de Andalucía. Sevilla 
 
 

35 

 

Figuras 11 y 12 

 

 
 

 

ALTERACIONES. SOPORTE. 

DEFORMACIONES. ONDULACIONES. DESGARROS Y FRAGMENTACIONES IMPORTANTES. 
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Figuras 13, 14 y 15 

 

 

   

 

 

 

 

ALTERACIONES. SOPORTE. 

LAGUNAS. 
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Figura 16 

 

  

 

 

ALTERACIONES. SOPORTE. 

ALTERACIONES CROMÁTICAS 
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Figuras 17 y 18 
 

  

 
 
 
 
ALTERACIONES. SOPORTE. 

BIODETERIORO. MANCHAS Y PIGMENTACIONES DE MICROORGANISMOS 
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Figuras 19 y 20 
 

  

 
 
 
 
ALTERACIONES. SOPORTE. 

BIODETERIORO. MANCHAS Y PIGMENTACIONES DE MICROORGANISMOS 
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Figuras 21 y 22 
 

  

 
 
 
 
ALTERACIONES. SOPORTE. 

BIODETERIORO. DESGARROS Y PÉRDIDAS AL INTENTAR SEPARAR LAS HOJAS ADHERIDAS DESPUÉS DEL SINIESTRO. 
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Figuras 23 y 24 
 

 

 
 
 
 
ALTERACIONES. ELEMENTOS GRÁFICOS. 

BIODETERIORO. DECOLORACIÓN Y PÉRDIDAS DEBIDAS A MICROORGANISMOS 
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Figuras 25 y26 
 

 

 
 
 
 
ALTERACIONES. ENCUADERNACIÓN. 

CUBIERTAS, TAPAS Y LOMO DEFORMADOS POR LA ACCIÓN DEL AGUA Y EL BIODETERIORO. 
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Figuras 27 y 28 
 

  

 
 
 
 
ALTERACIONES. ENCUADERNACIÓN. 

PÉRDIDA DE CABEZADA Y DAÑOS EN EL COSIDO, ENLOMADO Y TAPAS. 
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Figuras 29, 30, 31 y 32 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
ALTERACIONES. INTERVENCIONES ANTERIORES. 

NUMEROSAS CINTAS ADHESIVAS HAN DAÑADO EL SOPORTE. 
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Figuras 33, 34 y 35 
 

 
 

 
 
 
 
ALTERACIONES. SOPORTE. 
EL ADHESIVO DE LAS CINTAS AUTOADHESIVAS HA DETERIORADO LA ESTRUCTURA INTERNA DE LAS FIBRAS DEL PAPEL DE 
MANERA IRREVERSIBLE. 
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APÉNDICE II: TRATAMIENTO PREVENTIVO DE 
DESINSECTACIÓN/DESINFECCIÓN 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAPA GEOLÓGICO DE ESPAÑA. 1889 
Manuel Fernández de Castro 

 
TRATAMIENTO NO TÓXICO MEDIANTE ATMÓSFERAS CONTROLADAS.  

GASES INERTES. 
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TRATAMIENTO NO TÓXICO MEDIANTE ATMÓSFERAS CONTROLADAS, GASES 
INERTES.  
 
Dentro de los métodos de desinfección y desinsectación de bienes culturales, se han 
venido aplicando numerosos procedimientos. El más común de ellos ha sido la 
fumigación en cámaras con productos tóxicos. Estos productos biocidas además de 
toxicidad  producen alto riesgo tanto para las personas que los aplican como para los 
que manipulan los objetos tratados. Por otro lado, se producen alteraciones físico-
químicas en los materiales tratados. 

 
Existen tratamientos alternativos para el control de microorganismos e insectos por 
medios no tóxicos. Investigaciones recientes, han demostrado la eficacia de la 
ventilación sobre el crecimiento microbiano como un método específico de control del 
biodeterioro en los materiales históricos. Al aplicar un determinado número de 
renovaciones de aire por hora en un espacio cerrado, se logra inhibir el crecimiento de 
hongos y bacterias y se consigue decrecer su actividad tanto en ambientes 
contaminados como en los materiales históricos. Por otro lado, el desplazamiento del 
aire por un gas inerte como el argón produce un efecto letal en insectos que se suelen 
encontrar en las obras de arte. Investigaciones previas realizadas en laboratorio 
demuestran que una atmósfera de gas inerte, en la cual se ha eliminado casi por 
completo el oxígeno, produce una anoxia completa en todas las fases del ciclo 
biológico de especies de insectos, huevo, larva, pupa y adulto. 
 
Se ha propuesto la aplicación de un gas inerte, argón, aplicado en un sistema 
herméticamente cerrado en cuyo interior se deposita el objeto infestado. Es necesario 
el control de factores ambientales tales como la temperatura, la humedad y la 
concentración de oxígeno. 
 
Para alcanzar concentraciones de oxígeno lo suficientemente bajas, en todos los 
casos, hay que aislar la pieza dentro de algún tipo de cámara o bolsa que evite en lo 
posible la entrada de oxígeno a su interior. El tratamiento de la obra se ha realizado 
depositando ésta en una bolsa de plástico de baja permeabilidad fabricada por 
termosellado. La bolsa puede tener diferentes dimensiones dependiendo del tamaño 
del objeto.  
 
Dentro de la bolsa de plástico se depositó un termohigrómetro para controlar la 
humedad relativa y la temperatura durante el tratamiento, y un absorbente de oxígeno 
que facilita el descenso de la concentración de éste en el interior de la bolsa. 
 
El gas se introdujo en el sistema con una presión suave. Esta fase de barrido dura un 
tiempo que está relacionado con el tamaño de la bolsa. La fase concluyó cuando el 
analizador de oxígeno, conectado también a la bolsa, señalaba que la concentración 
de éste era inferior a 0,05%. Finalmente, se cerraron las válvulas y la bolsa se 
mantuvo en fase de estanqueidad con unas condiciones de temperatura, humedad y 
concentración de oxígeno estables. En esta ocasión, hubo que humectar el flujo de 
gas para evitar problemas de desecación de la pieza. 
 
Las condiciones ambientales a las que se realizan los tratamientos y la especie de 
insecto que se intenta erradicar influyen en su duración. 
 
 
Marta Sameño Puerto. 
Laboratorio de Biología. 
IAPH 


