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INTRODUCCIÓN 

 

La Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura 
en cumplimiento con lo acordado en el Convenio de colaboración con el 
Obispado de Almería, por el que se procede a la petición  de conservación y 
restauración de diversos bienes muebles de la Diócesis de Almería, firmado el 
27 de noviembre de 2003, ha llevado a cabo, en El Instituto Andaluz del 
Patrimonio Histórico, atendiendo a esta petición, la restauración de la pintura 
sobre tabla “ Santa Mónica” procedente de la Iglesia Parroquial de Vélez-
Blanco. 
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CAPÍTULO I: ESTUDIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO. 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL BIEN CULTURAL. 

1.1.TÍTULO U OBJETO. Santa Mónica 

1.2. TIPOLOGÍA. Pintura (óleo sobre tabla) 

1.3. LOCALIZACIÓN. 

1.3.1. Provincia: Almería  

1.3.2. Municipio: Vélez - Blanco 

1.3.3. Inmueble: Iglesia de Santiago 

1.3.4. Ubicación: 

1.3.5. Propietario: Parroquia de Vélez 

1.3.6. Demandante del estudio y/o intervención: Dirección General de 
Bienes Culturales. 

1.4. IDENTIFICACIÓN ICONOGRÁFICA. 

1.5. IDENTIFICACIÓN FÍSICA. 

1.5.1. Materiales y técnica: Óleo sobre tabla. 

1.5.2. Dimensiones: cm (a x h) 

1.5.3. Inscripciones, marcas, monogramas y firmas:  

1.6. DATOS HISTÓRICOS-ARTÍSTICOS.  

1.6.1. Autor/es: Desconocido 

1.6.2. Cronología: 1577 

1.6.3. Estilo: Renacentista 

1.6.4. Escuela: Flamenca 

2. HISTORIA DEL BIEN CULTURAL.  

2.1. ORIGEN HISTÓRICO. 

2.2. CAMBIOS DE UBICACIÓN Y/O PROPIEDAD. 

2.3. RESTAURACIONES Y/O MODIFICACIONES EFECTUADAS. 

2.4. EXPOSICIONES. 

2.5. ANÁLISIS ICONOGRÁFICO. 

2.6. ANÁLISIS MORFOLÓGICO-ESTILÍSTICO. ESTUDIO COMPARATIVO CON 
OTRAS OBRAS DEL MISMO AUTOR Y/O ÉPOCA. 

2.7. CONCLUSIONES. 

Notas bibliográficas y documentales. 

ANEXO: DOCUMENTACIÓN GRÁFICA. 
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CAPÍTULO II: DIAGNOSIS Y TRATAMIENTO. 

 

1. DATOS TÉCNICOS Y ESTADO DE CONSERVACIÓN. 

1.1. MARCO 

1.1.1 Datos técnicos. 

La pintura sobre tabla de Santa Mónica presenta un marco, no original, 
de madera coloreada en tono oscuro que se encuentra clavado al soporte 
original mediante puntillas provocando con ello daños al soporte de la pintura. 
Este marco carece de sistema de expansión. Sus dimensiones aproximadas 
son 68,5 cm  x 164  cm x 8,5 cm de ancho. Fig. II.1 y Fig.II.2 

1.1.2 Alteraciones 

 El marco presenta un fuerte ataque de insectos xilófagos que provoca 
el debilitamiento del mismo. 

1.1.3 Intervenciones anteriores. 

 No se aprecian. 

 

1.2 SOPORTE 

1.2.1 Datos técnicos: 

La obra está realizada sobre un soporte de madera. La madera 
presenta el veteado característico del pino. El examen de laboratorio ha 
confirmado que se trata de Pinus  sylvestris vulgarmente llamado pino albar o 
silvestre. (Ver capítulo III) 

El soporte está constituido por 2 paneles cuyas dimensiones totales 
oscilan entre los  24,7 – 26cm x 146,6 cm(a x h).  Los travesaños, en un total 
de 2, miden entre 49 - 51 cm x  - 2,2 – 2,4cm. Fig. II.1 y Fig.II.2 

El estudio de la construcción interna del soporte se ha realizado con el  
apoyo de métodos físicos de examen, rayos x. La radiografía de la tabla nos 
muestra que los paneles ensamblados a unión viva, no se aprecia ningún tipo 
de refuerzo interno. Fig.II.3 

Tabla nº 1: Anchura: 25,5 cm zona superior, 26 cm zona inferior. 

  Altura: 146,6 cm 

Tabla nº 2: Anchura: 25,2 cm zona superior, 24,7 cm zona inferior. 

  Altura: 146,6 cm 

El espesor de los paneles varía entre los 2 a 2'5 cm 

La obra presenta un embarrotado simple con  travesaños situados de 
abajo hacia arriba a 21 - 121 cm respectivamente. Los travesaños están 
encajados en una ranura de unos 2,5 – 2,6 cm de ancho por 0'5 cm de 
profundidad en forma de media cola de milano. El ancho de los travesaños 
varía de forma alternada para compensar los movimientos de la madera, de 
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tal forma que el travesaño 1 se desplaza hacia la izquierda y el 2 hacia la 
derecha. 

Travesaño nº 1: 

Altura: 2,4 – 2,2 cm. 

Anchura: 49cm. 

 Espesor: 0,5 cm (aprox.) 

Travesaño nº 2: 

Altura: 2,2 – 2,4 cm. 

Anchura: 51cm. 

Espesor: 0,5 cm (aprox.) 

Dimensión total del soporte (altura, anchura, espesor), en cms. 

El soporte mide: Altura: 146,6 cm 

Anchura: 51 cm. 

 Tanto por el anverso  como por el reverso del soporte se pueden 
apreciar las marcas dejadas por la azuela para la preparación de los paneles. 
También se observan las marcas desiguales del serrado manual en la 
construcción del soporte en los cantos de las tablas y de los travesaños. 

1.2.2 Alteraciones 

Se aprecian numerosas fisuras, pequeñas grietas, astillas y 
levantamientos relacionados con el acabado irregular de los paneles. La obra 
presenta pequeñas lagunas de soporte en los bordes debidas principalmente al 
sistema de sujeción (mediante clavos) y a golpes. Fig II.3 

Los clavos utilizados para sujetar la tabla al marco han causado grietas 
y debilitamiento de la madera así como oxidación y manchas oscuras. Estos 
mismos clavos han provocado que los dos paneles que componen el soporte 
se hayan separado. 

El soporte no presenta deformaciones acusadas aunque los dos paneles 
se han separado por la presión provocada por los clavos laterales que sujetan 
la obra al marco. Los travesaños clavados también están provocando daños. 

La obra presenta alteraciones de tipo biológico y microbiológico. Se 
observa un fuerte ataque de insectos xilófagos cuyas galerías localizadas por 
todo el soporte de manera generalizada han debilitado toda la madera hasta 
dejarla sin consistencia. 

1.2.3 Intervenciones anteriores 

Se aprecia que los travesaños han sido rebajados en una intervención anterior 
del soporte. Fig. II.4 

1.2.4 Conclusiones 

Una vez realizado el estudio del estado de conservación del soporte se 
observa que los daños y alteraciones que presenta afectan a la estructura 
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interna de la madera dejándola sin consistencia y muy debilitada. Tanto los 
movimientos como los xilófagos han provocado daños en los demás estratos 
de la obra.  

 

1.3 PREPARACIÓN 

1.3.1 Datos Técnicos: 

La preparación de color blanco cubre con una  fina capa toda la 
superficie del soporte. Probablemente esté aplicada a pincel por capas. (Ver 
capítulo III) 

 La preparación blanquecina compuesta por sulfato cálcico y cola 
animal. Tiene un espesor superior a 315 µ. 
1.3.2 Alteraciones 

El movimiento constante del soporte de madera, material muy 
higroscópico ha influido en la preparación provocando cuarteados en la 
superficie de los tonos oscuros y claros. 

Las lagunas de preparación coinciden con las de la película de color y 
se aprecian por toda la obra. Fig. II.5. 

Por el anverso se observan múltiples orificios causados por insectos 
xilófagos. 

1.3.3 Intervenciones anteriores identificables. 

La obra tiene un repinte generalizado localizado en todo el conjunto.  El 
estudio de la obra con Rayos X ha permitido observar la existencia de galerías 
de insectos xilófagos y las lagunas de color existentes debajo de los repintes 
de la obra. 

1.3.4 Conclusiones. 

Las alteraciones de este estrato coinciden con las de la película de 
color. 

 

1.4 DIBUJO SUBYACENTE. 

1.4.1 Datos técnicos: 

El dibujo subyacente de esta pintura sobre tabla no es apreciable a 
simple vista. La utilización de reflectografía I.R no ha permitido la apreciación  
de este dibujo.  

 

1.5 PELÍCULA PICTÓRICA 

1.5.1 Datos técnicos 

La obra presenta una fina capa de color de grosor variado 
(dependiendo del pigmento) que está aplicada con soltura sobre toda la 
superficie. 
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La técnica empleada, probablemente el óleo, se caracteriza por el 
brillo, la manera de fundirse las pinceladas y por la textura que presenta el 
pigmento cuando es aglutinado con el aceite de linaza. 

La textura que presenta la obra es lisa. 

Para la identificación de pigmentos se tomaron un total de 3 muestras 
de los colores más representativos de la obra. Ver capítulo III. Los datos 
obtenidos permitieron elaborar conclusiones sobre técnica pictórica e 
intervenciones anteriores. Fig. II.6 

1.5.2 Alteraciones 

Los cuarteados de la película pictórica coinciden con los de la 
preparación. Los cuarteados varían en tamaño y forma según el pigmento y el 
grosor de la pincelada. 

La película pictórica está muy dañada y presenta muchísimas pérdidas 
en el hábito de Santa Mónica, que tiene zonas con un porcentaje de lagunas 
de color muy elevado y que dejan visibles la preparación. 

Con relación a las alteraciones cromáticas podemos decir que los azules 
del fondo han virado hacia una tonalidad más verdosa por una reacción 
fotoquímica y que los pigmentos han perdido su luminosidad como 
consecuencia de la degradación natural de los pigmentos. 

1.5.3 Intervenciones anteriores 

Las lagunas de película pictórica  se encuentran repintadas con una 
tonalidad oscura generalizada. Estas pérdidas puntuales de color  son debidas 
a abrasiones, golpes y arañazos en diversos puntos de la obra. Asimismo se 
observan quemaduras de vela en la parte inferior central. 

1.5.4 Conclusiones. 

Una vez realizada la fijación puntual de las zonas con peligro de 
desprendimiento se eliminarán los repintes para poder efectuar la fijación 
definitiva de los distintos estratos de toda la obra. 

 

1.6 CAPA DE PROTECCIÓN. 

1.6.1 Datos técnicos. 

La capa de protección se extiende por toda la superficie de la obra.  

1.6.2 Alteraciones. 

La obra tiene una tonalidad parda causada por la aplicación de un 
barniz, probablemente el mismo que lleva la moldura - marco de madera no 
original de la obra-. Por otro lado se aprecia la oxidación de la resina que ha 
distorsionado el colorido real de la obra. El barniz a simple vista forma una 
capa gruesa con acumulaciones puntuales producidas por una mala 
distribución del mismo. Al observar la obra con radiación ultravioleta se 
aprecia el reparto irregular del mismo. 

La superficie del barniz está cuarteada presentando pequeñas fisuras. 
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1.6.3. Intervenciones anteriores 

Al observar la obra con radiación ultravioleta se aprecia una capa de 
barniz aplicada de forma irregular sobre otra más antigua. 

1.6.4 Conclusiones 

La limpieza del barniz se realizó en varias fases que permitieron 
apreciar y reconstruir la trayectoria de intervenciones de este estrato. La 
primera permitió retirar los repintes más recientes y la final eliminar los 
barnices más antiguos oxidados. 

 

1.7 DEPÓSITOS SUPERFICIALES 

1.7.1.Datos técnicos 

La obra presenta  polvo y suciedad generalizada por toda la superficie. 
Se observan numerosas gotas de cera en la zona inferior. Fig II.7 

1.7.2. Observaciones y conclusiones. 

Los depósitos superficiales se retiraron antes de realizar la fijación de 
los estratos. 

 

2. TRATAMIENTO. 

 

2.1.  METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE INTERVENCIÓN. 

Conocer para intervenir es la propuesta básica de la metodología de la 
intervención sobre el patrimonio histórico-artístico por la que opta el  IAPH en 
sus actuaciones. Conocimiento que debe entenderse en un sentido amplio, es 
decir, englobando todas las perspectivas de estudio que ofrezca un 
determinado bien cultural. Desde nuestra perspectiva es básico en este 
proyecto partir del conocimiento previo de la obra; conocimiento del cual se va 
a derivar posteriormente el alcance de la intervención propiamente dicha. 

La intervención que se describe a continuación se basa en la 
eliminación de los daños existentes y el control de los procesos de 
degradación que afectan a esta pintura sobre tabla en dos aspectos 
fundamentales: afianzamiento y consolidación de la estructura del soporte y 
conservación y restauración de las capas pictóricas. 

Toda intervención conservativa debe limitarse a las necesidades reales 
que demande la obra y buscar el más alto nivel de reversibilidad en los 
tratamientos propuestos.  Las operaciones que se relacionan en este apartado 
se adecuan en lo posible a los principios fundamentales de toda intervención 
de restauración: reversibilidad, diferenciación y respeto por el original. 
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2.2. TRATAMIENTO REALIZADO. 

2.2.1. MARCO 

La moldura de madera que traía la tabla se considera perjudicial para 
la conservación de esta pintura (presenta ataque de insectos xilófagos, está 
clavada directamente sobre el original,) por ello no se va a conservar. 

 Se ha realizado un nuevo marco en madera de pino y con una 
tonalidad acorde con el colorido actual de la obra. En este marco  el soporte 
está libre y permite los movimientos de la madera.  

 

2.2.2. SOPORTE 

El tratamiento del soporte comenzó con la desinsectación con gases 
inertes - argón debido al ataque de insectos xilófagos que presentaba la 
madera. (Ver capítulo III.3.b)  

A continuación se recogieron muestras de la madera y serrín en el 
reverso para identificar la especie en el laboratorio. (Ver capítulo III.3.a)  

La limpieza del reverso, previa protección de la película pictórica se 
realizó con aspiradora y brocha para eliminar las acumulaciones de suciedad. 
 La limpieza en profundidad de los paneles se llevó a cabo con hisopos 
de algodón ligeramente humedecidos con una mezcla de agua y alcohol (40 – 
60 %).  

Las zonas que presentaban orificios de xilófagos se han consolidado 
con Paraloid  B - 72  entre el 0,5% y el 10 % en acetona. Los orificios se han 
rellenado con serrín de pino y acetato de polivinilo. Fig.II.8 

Los levantamientos y pequeñas grietas se han fijado con serrín de pino 
y acetato de polivinilo. 

El sistema de embarrotado se ha sustituido dado el mal estado de 
conservación que presentaba.  Se ha realizado con madera de pino antigua. 
Se han respetado las dimensiones originales de los mismos. 

 

2.2.3. PREPARACIÓN Y / O IMPRIMACIÓN 

La preparación original se ha consolidado al soporte mediante la 
fijación con cola de conejo. 

Las lagunas se han estucado con sulfato cálcico y cola animal, 
posteriormente se han nivelado con la película pictórica original. Fig.II.9 
 

2.2.4. CAPA PICTÓRICA 

El tratamiento de la película pictórica comenzó con la extracción de 
muestras  en un total de 3 para efectuar el estudio de los materiales 
componentes de la obra. Una vez realizados los exámenes preliminares se 
procedió a realizar la fijación de los estratos con cola animal y papel japonés 
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para asegurar su adhesión al soporte. 

La fijación se realizó con aplicaciones de cola, presión y calor puntuales 
 aplicado con espátula caliente. 

 El test de disolventes determinó que los más adecuados para remover 
el barniz eran: Fig.II.10 

Mezcla nº 1: Isooctano  50% 

Isopropanol  50% 

Mezcla nº 2:  Tolueno 50% 

  Isopropanol 65 % 

  Agua 15 % 

Mezcla nº 3:  Amoniaco 25 % 

  Isopropanol 50 % 

  Agua 25 % 

La mezcla nº 1 se utilizó para la primera limpieza de la superficie pictórica. 

La mezcla nº 2 se utilizó únicamente en los repintes puntuales de la obra. 

La mezcla nº 3 se empleó para igualar la limpieza de barniz. 

Se eliminaron todos los repintes existentes antes de realizar la fijación 
definitiva para facilitar la penetración de la cola y evitar deformaciones de la 
película pictórica.  

Una vez eliminados los papeles de protección se procedió a finalizar la 
limpieza. 

Concluida la limpieza se procedió a estucar y nivelar las lagunas de 
preparación con sulfato cálcico a saturación en cola animal. 

La reintegración cromática se realizó con acuarelas (Winsor & Newton). 

El primer barnizado se aplicó con brocha. (Barniz Vibert de retoque 
1253 de Lefranc & Bourgeois). 

La reintegración final se llevó a cabo con pigmentos al barniz. 
(Maimeri). Fig.II.11 

 

2.2.5. CAPA DE PROTECCIÓN 

La protección final se realizó con barniz pulverizado para matizar los 
brillos. (Barniz Vibert de retoque 1253 de Lefranc & Bourgeois). 

 

2.2.6. CONCLUSIÓN. 

El tratamiento realizado ha permitido recuperar el aspecto, el colorido y 
la brillantez de la obra así como todos los matices que se encontraban ocultos 
tras la gruesa capa de barniz. Los estudios realizados nos han permitido 
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concretar datos concretos sobre la técnica utilizada por el autor. 

 

ANEXO: DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
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CAPÍTULO III: ESTUDIO CIENTÍFICO – TÉCNICO 
 
1. EXAMEN NO DESTRUCTIVO.  (Fotografías, radiografías, ultravioletas, 
ultrasonido, termografía, colorimetría, etc.) 

Se incluyen todas las determinaciones realizadas por medio de técnicas no 
destructivas ytoda la documentación gráfica resultante de la aplicación de 
técnicas de examen con radiación electromagnética: estudio fotográfico, 
general, de detalle y con iluminación especial, fotografía de fluorescencia 
ultravioleta, reflectografía infrarroja y radiografía  

 

2. CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES.  
 
a) ANÁLISIS QUÍMICO DE MATERIALES PICTÓRICOS: 
IDENTIFICACIÓN DE CARGAS Y PIGMENTOS 
IDENTIFICACIÓN DE COMPUESTOS ORGÁNICOS  
INTRODUCCIÓN 
 Se extrajeron tres muestras de pintura para su estudio estratigráfico. 
Los fragmentos de pintura se englobaron en metacrilato y se cortaron 
perpendicularmente para obtener la sección transversal. En estas secciones se 
analizaron tanto la capa de preparación como las de pintura.  
 
MATERIAL Y MÉTODO 
 
Técnicas de análisis 
- Examen preliminar con el microscopio estereoscópico. 
- Observación al microscopio óptico con luz reflejada de la sección transversal 
(estratigrafía) con el fin de determinar la secuencia de estratos así como el 
espesor de los mismos. 
- Estudio al microscopio electrónico de barrido (SEM) y microanálisis elemental 
mediante energía dispersiva de Rayos X (EDX) de las estratigrafías, para la 
determinación de la composición elemental de los pigmentos. 
 
Descripción de las muestras 
 
MO-1 Carnación, rostro 
MO-2 Oscuro, ropaje 
MO-3 Rojizo, cartela 
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RESULTADOS  
 
Sobre la base de los resultados experimentales obtenidos podemos sacar las 
siguientes conclusiones acerca de la composición de los distintos estratos que 
constituyen las muestras estudiadas: 
 
        Fig. III.2.1 
 

 
Α Muestra MO-1 
Carnación, Rostro  
 
El estudio correspondiente a esta muestra se ha llevado a cabo sobre su corte 
estratigráfico (ver figura III.2.1). El orden de capas que se indica es desde el 
interior hacia el exterior. 
 
1) Capa de color rosado compuesta por blanco de plomo, calcita, bermellón, 
carbón, laca roja y tierra roja u ocre. Su espesor oscila entre 25 y 30 µ. 
 
2) Capa color rosado ocre compuesta por blanco de plomo, tierra roja y ocre. 
Su espesor oscila entre 5 y 10 µ. 

 

 
Microfotografía (x200) de la sección transversal de la muestra MO-1. 



Memoria final de intervención. Santa Mónica. Iglesia de Santiago. Vélez – Blanco. Almería 
 

 

 

26 

        Fig. III.2.2 
 
 

 
Microfotografía (x200) de la sección transversal de la muestra MO-2. 
 
Α Muestra MO-2 
Oscuro, Ropaje 
 
El estudio correspondiente a esta muestra se ha llevado a cabo sobre su corte 
estratigráfico (ver figura III.2.2).  
 
1) Capa de preparación blanquecina compuesta por sulfato cálcico y cola 
animal. Tiene un espesor superior a 315 µ. 
 
2) Capa de color marrón compuesta por blanco de plomo, tierra pardas y 
tierra roja. Su espesor oscila entre 40 y 45 µ. 
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        Fig. III.2.3 
 
 

 
Microfotografía (x200) de la sección transversal de la muestra MO-3. 
 
Α Muestra MO-3 
Rojizo, Cartela 
 
El estudio correspondiente a esta muestra se ha llevado a cabo sobre su corte 
estratigráfico (ver figura III.2.3). 
 
1) Capa de preparación blanquecina compuesta por sulfato cálcico y cola 
animal. El espesor es superior a 125 µ. 
 
2) Capa de color ocre terroso compuesta por blanco de plomo y tierras. Su 
espesor oscila entre 10 y 15 µ. 
 
3) Capa de color rojo compuesta por blanco de plomo, bermellón y trazas de 
tierra roja. Tiene un espesor de 15 µ.  
 
4) Capa de color blanco rosado compuesta por blanco de plomo, calcita y laca 
roja. Su espesor oscila entre 10 y 15 µ. 
 
5) Capa de color pardo rojizo de naturaleza orgánica. Su espesor oscila entre 
5 y 10 µ. 
 
6) Capa de color marrón rojizo compuesta por blanco de plomo, sulfato 
cálcico, tierra roja y carbón. Tiene un espesor de 5 µ. 
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b) IDENTIFICACIÓN DE MADERA 
INTRODUCCIÓN. 
 El objeto del presente informe es poner de manifiesto la especie de 
madera utilizada como soporte para la obra. Es necesaria la identificación de 
los materiales que constituyen las obras de interés histórico-artístico, no sólo 
para un conocimiento histórico de la pieza, sino también como apoyo a los 
trabajos de restauración, a fin de que se empleen materiales y productos que 
mantengan afinidad con la obra. 
 
MATERIAL Y MÉTODO. 
 
Toma y localización de la muestra. 
 La muestra ha sido tomada directamente por la restauradora, de 
aproximadamente 0,5 cm3, del reverso del panel 2 (Figura III.2.4). 
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       Figura III.2.4 
 

 
Localización exacta del lugar de toma de muestra. 
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Método de identificación. 
 
La identificación de la muestra de madera se ha llevado a cabo mediante el 
estudio tanto de sus características macroscópicas, como de su anatomía 
microscópica. 
 
La estructura macroscópica se estudió observando la muestra de madera al 
estereomicroscopio o lupa binocular, a un aumento de entre 20 y 40x. 
 
Las características anatómicas microscópicas se han analizado al microscopio 
óptico (previa preparación o tratamiento de la muestra), estudiando las tres 
secciones de la madera: transversal (perpendicular al eje longitudinal del 
árbol, Figura III.2.5), longitudinal tangencial (paralela a un plano tangente al 
anillo de crecimiento, Figura III.2.6) y longitudinal radial (que pasa por el eje 
longitudinal del árbol e incluye a uno o varios radios leñosos, Figura III.2.7). 
 
Los cortes para obtener las distintas secciones anatómicas se realizaron con 
un microtomo de deslizamiento, obteniendo láminas suficientemente finas 
para la observación al microscopio óptico.  
 
 
RESULTADO. 
 
Siguiendo el método arriba indicado y con la ayuda de la siguiente bibliografía 
especializada: 
 

- García Esteban, L., Guindeo Casasús, A. & de Palacios de Palacios, P. 
“Maderas de coníferas: anatomía de géneros” (Fundación Conde del 
Valle de Salazar, 1996). 

- Schoch, W., Heller, I., Schweingruber, F.H. & Kienast, F. “Wood 
Anatomy of Central European Species” (Online Version, 2004). 

- Schweingruber., F.H. “Anatomy of European Woods” (Swiss Federal 
Institute for Forest, Snow and Landscape Research, 1990). 

 
La muestra analizada se ha determinado como madera de la especie Pinus 
sylvestris L. (Nombre común: pino albar o silvestre). 
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Figura III.2.5 Pinus sylvestris, sección transversal, 50x. 
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Figura III.2.6 Pinus sylvestris, sección tangencial, 100x. 
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Figura III.2.7. Pinus sylvestris, sección radial, 200x. 
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3. ESTUDIO MEDIOAMBIENTAL Y DE FACTORES DE DETERIORO. 
a) ESTUDIO DE LOS FACTORES BIOLÓGICOS DE ALTERACIÓN: 
ANÁLISIS ENTOMOLÓGICO. 
 
Los insectos xilófagos constituyen la causa de daño más grave y frecuente en 
los objetos de madera conservados en ambientes interiores (museos, iglesias, 
etc.). 
 
Las dos piezas de madera de Pinus sylvestris que conforman el soporte de la 
obra en estudio, presentan, sobre todo en su reverso, multitud de galerías y 
orificios de salida característicos de insectos xilófagos. Dichos orificios son de 
sección circular y su diámetro oscila entre 1 y 3 mm. 
 
Del interior de los orificios se han extraído varias muestras de carcoma 
(mezcla de fragmentos erosionados de madera y de excrementos producidos 
por las larvas de los insectos durante la formación de los túneles). También 
han podido extraerse restos e incluso cuerpos completos de individuos adultos 
de insectos xilófagos (Figura). 
 
El tamaño y la forma de los orificios de salida, junto con las características de 
la carcoma recogida, permiten identificar el grupo de insectos implicado, pero 
el hecho de hallar individuos adultos hace posible la completa identificación de 
la especie concreta que ha atacado a la obra. 
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En este caso se trata de insectos xilófagos del Orden Coleoptera, Familia 
Anobiidae (Anóbidos), Especie Anobium punctatum (carcoma común). 
 
 
 

 
Individuos adultos de Anobium punctatum y carcoma producida por las larvas, recogidos del 
interior de los orificios del reverso de la obra, a 12X. (Foto: Víctor Menguiano). 
 
 
Dado que el ataque por parte de los insectos xilófagos puede seguir activo, es 
decir, puede haber larvas perforando el interior de la madera, se recomienda 
la desinsectación de la obra por medio de atmósferas controladas de gases 
inertes. 
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b) TRATAMIENTO NO TÓXICO DE DESINSECTACIÓN MEDIANTE 
ATMÓSFERAS CONTROLADAS 
 

 
 El biodeterioro de una obra de arte de naturaleza orgánica puede ser 
causado por diversos organismos con características metabólicas diferentes. 
Los principales son organismos heterótrofos como hongos, bacterias e 
insectos. 
 
 Los productos biocidas para eliminar estos agentes biológicos de 
alteración producen toxicidad para las personas que los aplican y, además, se 
producen alteraciones físico-químicas en los materiales tratados. Por lo tanto, 
se propuso un tratamiento de desinfección-desinsectación consistente en la 
aplicación de un gas inerte, argón, aplicado en un sistema herméticamente 
cerrado en cuyo interior se deposita el objeto infectado. Fue necesario el 
control de factores ambientales tales como la temperatura, la humedad y la 
concentración de oxígeno. 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. 
 

 La desinsectación de la obra se realizó depositando ésta en una bolsa 
de plástico de baja permeabilidad fabricada por termo-sellado. Dentro de ésta 
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 la bolsa con una presión suave hasta que el analizador de 
oxígeno, conectado también al sistema, señalaba una concentración inferior a 
0,05%. El sistema se mantuvo en fase de estanqueidad durante quince días. 
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CAPÍTULO IV: RECOMENDACIONES  

 Se aconseja un control periódico del estado de conservación y del 
tratamiento llevado a cabo en la obra. 

Las condiciones de humedad relativa y temperatura garantizarán la 
conservación de la obra y en ningún caso deberían sobrepasar los 50 y 
60% de humedad relativa y los 18 - 20 º C de temperatura, valores en los 
que se encuentra estabilizada la obra. 
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