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Presentación
El Museo Nacional del Virreinato resguarda en su acervo libros de fondo antiguo. Dicho fondo cuenta con volúmenes valiosos
para nuestra historia, no únicamente por su contenido literario sino
por su valor como objetos de colección y obras de arte que —por
medio de sus folios, costuras, encuadernaciones, aplicaciones, sellos y marcas de fuego— nos revelan datos que abonan a nuestro
conocimiento acerca de quiénes los crearón y utilizarón.
Estas ediciones se resguardan en la Biblioteca “Pedro Reales”, adaptada a modo de exhibición permanente en nuestro museo de sitio —
que muestra el uso de este inmueble como Colegio Noviciado Jesuita—y en el Repositorio de bienes culturales. Como ocurre con todos
los objetos producidos con materiales orgánicos (pergamino, papel,
madera o piel) los libros antiguos son susceptibles de sufrir ataques
biológicos, principalmente de hongos que, en ambientes húmedos
y poco ventilados, pueden propagarse con mayor facilidad, degradando dichos materiales y destruyendo el testimonio histórico que
guardan.
En años pasados fue necesario realizar el traslado de todos los bienes de colección resguardados en el Repositorio con el fin de renovar el mobiliario de almacenaje y, de esa forma, mejorar el espacio físico para evitar la presencia de humedad perjudicial. Así, nos
percatamos de que algunos de los libros ahí guarecidos mostraban
signos de ataques de hongos que ponían en riesgo no sólo a las publicaciones sino a todas las colecciones susceptibles de infestación.
Con este antecedente, y gracias al acercamiento con la Facultad de
Estudios Superiores Cuautitlán (FESC) de la Universidad Nacional
Autónoma de México, se discutió con investigadores de la Unidad
de Granos y Semillas la posibilidad de analizar los hongos que atacan los libros para encontrar el método óptimo para inhibir o elimi-

nar estos organismos y así preservar nuestro patrimonio. Debido a
que en la FESC han estudiado hongos, principalmente aquellos que
afectan a seres vivos y semillas, y a que ambas entidades consideramos que para lograr un resultado más certero e integral era necesario tomar en cuenta la experiencia de investigadores e instituciones
que se han enfrentado a este problema, se organizó el Coloquio para
la caracterización y tratamiento de hongos en libros de fondo antiguo. Perspectivas para su conservación que se llevó a cabo en las
instalaciones de este museo el 24 de agosto de 2011. Esta iniciativa
tuvo una gran respuesta, tanto de personas interesadas en presentar
ponencias acerca del tema, como de gente involucrada con museos,
bibliotecas, archivos, restauración y muchos ámbitos y disciplinas
más que a diario conviven con este tipo de materiales.
En este volumen presentamos a ustedes las ponencias de dicho coloquio, con el fin de que gradualmente y en un trabajo vinculado
entre investigadores, restauradores, químicos, médicos, especialistas en control de plagas, trabajadores de instituciones culturales y
todos aquellos a quienes les interese el tema, logremos controlar
estos ataques y asegurar que nuestros bienes patrimoniales puedan
ser estudiados y apreciados por futuras generaciones.
A nombre del Instituto Nacional de Antropología e Historia y en
especial del Museo Nacional del Virreinato, agradezco a la FESC
Cuautitlán, a los ponentes, a los asistentes al coloquio, al personal
del museo y, principalmente, a la restauradora Xochipilli Rossell,
responsable del Taller de Conservación y Restauración de este museo, todo el entusiasmo, compromiso e interés para la realización
del Coloquio y para la publicación de estas memorias.
Cecilia Genel Velasco,
Directora del Museo Nacional del Virreinato
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Detección de hongos causantes de biodeterioro en los
archivos del Consejo de la Judicatura Federal
Resumen
Se tomaron muestras en dos instalaciones de archivos documentales con el propósito de evaluar si las medidas de contención implementadas en uno de ellos (control de temperatura, humedad relativa, ventilación y procedimientos de limpieza y desinfección) eran
determinantes en el número de Unidades Formadoras de Colonias
(UFC) generadas en ambas instalaciones.
Las diferencias halladas para las muestras fueron relevantes y significativas, pues el promedio de unidades formadoras de colonias
por placa de Petri en la instalación sin medidas de contención fue
14 veces mayor en general, y casi cinco veces mayor en el aire, diez
veces mayor en paredes y 23 veces mayor en documentos.
La conclusión fue que la contención referida es efectiva para evitar el
deterioro documental y en la prevención de enfermedades laborales.
Introducción
Los hongos tienen una amplia capacidad enzimática que les permite
descomponer diversos materiales para su aprovechamiento. De ahí
que puedan causar biodeterioro por mecanismos químicos o cromáticos cuando afectan libros, obras de arte o archivos documentales (Calvo et al., 2003: 18-23).
Son de interés porque también ocasionan problemas de salud en
los trabajadores de archivos documentales, razón por la cual constituyen un factor de riesgo laboral por causar infecciones, alergias y

micotoxicosis por inhalación (López Martínez et al., 2009; Osorio
et al., 2008: 101-110; Martí et al., 2003: 1-5; Peraica et al., 2000: 8092). Algunas organizaciones consideran que 2000 UFC/m o más
representan un ambiente con alta contaminación, con riesgo real
de afectar la salud de las personas (Wanner et al., 1993: 22-34).
El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación instaló en 2007 un nuevo Archivo General, que cuenta con un sistema
de control ambiental que mantiene parámetros constantes de temperatura, humedad relativa, iluminación y ventilación. Además, debido a que la documentación que concentra dicho archivo procede
de espacios diversos, la mayoría de ellos sin implementos de control
ambiental, los expedientes que ingresan son sujetos a medidas de
estabilización, limpieza, desinfección e incluso irradiación gamma.
Diversas investigaciones han identificado micromicetos hallados en
ambientes de archivos o bibliotecas (Bueno et al., 2003: 27-34; Giraldo et al., 2009: 9-14: Hidalgo et al., 2004; Nieves et al., 1997).Sin
embargo, no existía investigación alguna que evaluara la eficacia de
los medios de contención antes mencionados.
Objetivo
Evaluar la eficacia de medios de contención de crecimiento de hongos en dos instalaciones de archivos documentales.
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Características de las áreas estudiadas
a) Archivo General del Consejo de la Judicatura Federal con 1200
m2, con las siguientes áreas diferenciadas: Archivo Histórico (480
m2, temperatura entre 17 y 18° C y humedad relativa entre 40% y
44%); Archivo de Concentración (350 m2, temperatura entre 19.5
y 20.8° C y humedad relativa entre 36% y 39%); Centro de Atención Documental (110 m2, temperatura entre 18.5 y 21° C y humedad relativa entre 35% y 45%); Limpieza y Desinfección (80 m2,
temperatura entre 19.5 y 20.5° C y humedad relativa entre 35% y
37%); Resguardo Temporal (100 m2, temperatura entre 17 y 18°
C y humedad relativa entre 37.6% y 40%) y Digitalización (80 m2,
temperatura entre 18.5 y 19.5° C y humedad relativa entre 37.6% y
45%). b) Nave 4 del Almacén General del Consejo de la Judicatura
Federal, con un área aproximada de 1480 m2. Aunque no se contó
con registros promedios de temperatura y humedad relativa, debido a las condiciones físicas que presentaba, se consideró que dichos
promedios eran semejantes a los que existen en el ambiente de la
Ciudad de México, es decir, entre 10 y 25° C, así como entre 20% y
75% de humedad relativa.
Metodología
El estudio se realizó en dos fases. La primera comprendió la investigación del Archivo General y se desarrolló en octubre de 2010.
La segunda estuvo dirigida al estudio de la Nave 4 del Almacén de
Iztapalapa y se llevó a cabo en febrero de 2011.
En ambos casos, se realizarón las siguientes acciones: muestreo de
paredes, documentos y aire. Los documentos muestreados se tomaron al azar, con excepción de las áreas de Resguardo Temporal,

donde se seleccionarón documentos sometidos a irradiación gamma con deterioro relevante por moho, así como Limpieza y Desinfección, donde se eligieron documentos infestados con microorganismos o con exceso de polvo; el aire se muestreó dejando cajas
abiertas con ADS (Agar Dextrosa Saburaud) durante 10 minutos.
La misma técnica fue utilizada en las muestras de aire recolectadas
del sistema de control ambiental; en la Nave 4 del Almacén General
se tomaron muestras de polvo situado en anaqueles y de restos de
excremento de aves; las cajas de Petri con los diferentes medios fueron incubadas a temperatura ambiente (25 - 28° C); la identificación de los géneros de hongos se realizó con base en su morfología
macroscópica y microscópica; para calcular el número de UFC por
metro cúbico (UFC/ m3), se utilizó la ecuación de Omeliansky.
Resultados en el Archivo General
Se sembrarón un total de 94 cajas con medios de cultivo, 46 en ADS,
27 en AEM (Agar Estracto de Malta) y 21 en AC (Agar de Cetrimida) en las que se desarrollaron 119 colonias de hongos.
A partir del Cuadro 1, se puede argumentar que: el área que contribuyó más a la formación de colonias de hongos fue la de Limpieza y Desinfección, con casi 37% y 3.14 colonias por placa de Petri
cultivada contrastando con la de Resguardo Temporal que, a pesar
de contener los documentos con mayor grado de infestación y deterioro, sólo contribuyó con 15%; el Archivo Histórico, el de Concentración y el Centro de Atención Documental, que resguardan
documentos no infestados, contribuyeron menos en la generación
de UFC, destacando el primero con sólo 7.56% de ellas y una relación UFC/cajas cultivadas de 0.64
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Área
Resguardo Temporal
Limpieza y Desinfección
Centro de Atención
Documental
Archivo de Concentración
Archivo Histórico
Digitalización
Aire proveniente del Sistema
de Control Ambiental
TOTAL

CUADRO 1. Número de Unidades Formadoras de Colonias (UFC) por área
UFC
Porcentaje
Cajas
18
44
11

15.13
36.97
9.24

18
14
12

Relación cultivada
UFC/cajas
1.00
3.14
0.29

17
9
18
2

14.28
7.56
15.13
1.69

14
14
8
14

1.21
0.64
2.25
0.14

119

100

94

1.26

En relación con el Cuadro 2 se observa un total de 10 géneros siendo Penicillium sp., el más frecuente pues contribuyó con 55% de
todas las colonias.
CUADRO 2. Distribución de hongos identificados en instalaciones del
Archivo General del Consejo de la Judicatura Federal
Género
Número
Porcentaje
Penicillium sp.
66
55.46%
Cleistotecios
19
15.97%
Micelio hialino estéril
10
8.40%
Aspergillus sp.
9
7.56%
Monilia sp.
6
5.05%
Cladosporium sp.
2
1.68%
Alternaria sp.
1
0.84%
Scolecobasidium sp.
1
0.84%
Fonsecaea sp.
1
0.84%
Micelio pigmentado estéril
1
0.84%
Trichoderma sp.
1
0.84%
Trichosporon sp
1
0.84%
Verticillum sp.
1
0.84%
TOTAL
119
100%

Respecto al Cuadro 3, los datos nos permiten argumentar lo siguiente: al revisar lo que corresponde al promedio de UFC por caja
de medio de cultivo, las paredes generaron el mayor índice (2.63) al
desarrollar 50 colonias en un total de 19 cajas cultivadas, seguidas
de los documentos (1.27) con 51 colonias en 40 cajas cultivadas;
en relación con el grado de contaminación del aire por hongos, se
utilizó la ecuación de Omeliansky para calcular UFC por m2 (Borrego et al., 2010: 118-137; Nisipeanu et al., 2009), encontrando un
promedio de 59.7 de UFC por m2, lo que lo sitúa en un nivel Bajo
(entre 25 y 100 UFC/m3) de acuerdo a criterios de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y de la Comisión de Comunidades Europeas (Wanner et al., 1993: 22-34).

11

CUADRO 3. Unidades Formadoras de Colonia (UFC) por Género de
hongos y procedencia de la muestra
Género Procedencia de la muestra
Aire
Paredes Documentos Aire filtrado
UFC
UFC
UFC
UFC
TOTAL
Promedio de
UFC por caja
cultivada

16
0.76

50
2.63

51
1.27

2
0.14

119
1.14

Resultados en la Nave 4 del Almacén General de Iztapalapa
Se sembraron un total de 71 medios de cultivo, 52 en ADS (Agar
Dextrosa Saburaud) y 19 en AEM (Agar Estracto de Malta) en los
que se desarrollaron 1264 colonias. Sin duda, de los 14 géneros
identificados, destacó Cladosporium sp., con más de 40% de las colonias que se generarón.

CUADRO 4. Distribución de hongos identificados en instalaciones de la
Nave 4 del Almacén General del Consejo de la Judicatura Federal
Género
Número
Porcentaje
Cladosporium sp.
529
41.6%
Micelio hialino estéril
302
23.8%
Penicillium sp.
187
14.7%
Aspergillus sp.
96
7.6%
Alternaria sp.
74
5.8%
Levaduras
28
2.2%
Monilia sp.
20
1.6%
Rhizopus sp.
11
0.8%
Mucor sp.
5
0.4%
Cryptococcus sp.
4
0.31%
Ulocladium sp.
4
0.24%
Fusarium sp.
3
0.16%
Trichosporon sp.
2
0.16%
Rhodotorula sp.
2
0.08%
Curvularia sp.
1
0.08%

Syncephalastrum sp.
Mucorales
Cleistotecio
TOTAL

1
1
1
1277

0.08%
0.08%
0.08%
100%

El Cuadro 5 refleja los resultados de los cultivos según su procedencia concluyendo que: respecto al medio ambiente se identificaron
un total de 90 UFC, correspondiendo un promedio de 3.6 UFC por
placa de Petri cultivada; por medio de la fórmula de Omeliansky
se determinó que habría 282.94 UFC/M, que situaría al espacio en
estudio con un grado de contaminación Intermedio con base en los
criterios de la OMS y de la Comisión de Comunidades Europeas; las
paredes mostraron un desarrollo de 313 UFC con un promedio de
26.08 por caja cultivada; en lo que se refiere a los documentos, se
observó que los cultivos reflejaron una contaminación fúngica re-
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levante con 547 Unidades Formadoras de Colonias; del polvo obtenido con moquetas estériles de los anaqueles, crecieron 99 colonias
con un promedio de 12.37 por placa de Petri cultivada; finalmente, de las muestras obtenidas del excremento de ave, crecieron 222
UFC, con un promedio de 31.71 colonias.
CUADRO 5. Unidades Formadoras de Colonias (UFC) por Género de
hongos y procedencia de la muestra en la Nave 4 del Almacén General de
Iztapalapa
Procedencia de la muestra
Aire Paredes Documentos Anaqueles Excrementos
UFC
UFC
UFC
UFC
UFC
Total

90
3.6

313
26.08

547
28.78

99
12.37

222
31.71

TOTAL

CUADRO 6. Comparación de resultados obtenidos en la Unidad de Archivo
General y la Nave 4 del Almacén General de Iztapalapa del Consejo de la
Judicatura Federal de las muestras obtenidas del ambiente
Unidad de Archivo Nave 4 del Almacén
TOTAL
General
General de Iztapalapa
UFC
UFC
16

15.1%

90

84.9%

0.76

3.6

59.7

282.94

CUADRO 7. Comparación de resultados obtenidos en la Unidad de Archivo
General y la Nave 4 del Almacén General de Iztapalapa del Consejo de la
Judicatura Federal de las muestras obtenidas de las paredes
Unidad de Archivo
Nave 4 del Almacén
TOTAL
General
General de Iztapalapa
UFC
UFC

1271
17.9

Análisis comparativo entre la Unidad de Archivo General y la Nave
4 del Almacén General de Iztapalapa con el propósito de comparar
elementos presentes en ambas instalaciones se tomaron los resultados obtenidos, en cuanto a los cultivos desarrollados a partir del
ambiente, paredes y documentos. Los datos se presentan en los cuadros 6, 7 y ocho.

TOTAL
Promedio de UFC
por caja de medio
de cultivo
UFC/m3

A partir de la información vertida en los cuadros 1, 2 y 6 es factible
inferir que la frecuencia de UFC es notablemente mayor en la Nave
4 que en la Unidad de Archivo General, pues en lo relativo al promedio de UFC por caja cultivada y a las UFC por metro cúbico, la
proporción entre ambas instalaciones es de 4.73, es decir, casi cinco
veces más en Iztapalapa.

106
2.3

TOTAL
Promedio de UFC
por caja cultivada

50

13.8%

313

2.63

86.2%
26.08

363
11.70

De la información proveniente de los cuadros1, 2 y 7 es posible
afirmar que en la Nave 4 del Almacén de Iztapalapa hay un mayor
grado de contaminación fúngica en paredes, pues el promedio de
UFC por placa de Petri cultivada fue de 26.08 y 2.63, es decir, casi diez
veces más en Iztapalapa.

CUADRO 8. Comparación de resultados obtenidos en la Unidad de Archivo
General y la Nave 4 del Almacén General de Iztapalapa del Consejo de la
Judicatura Federal de las muestras obtenidas de documentos
Unidad de Archivo
Nave 4 del Almacén
TOTAL
General
General de Iztapalapa
UFC
UFC
TOTAL
Promedio de UFC
por caja cultivada

51

8.6%
1.27

547

91.4%
28.8

598
10.1
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Análisis estadístico
De las diferencias encontradas en las diferentes subáreas de la Unidad de
Archivo General se desarrollaron pruebas de x2 (chi cuadrada o distribución normal) respecto al desarrollo positivo o negativo colonias en los
medios sembrados por área, el valor de (chi cuadrada o distribución normal) permite concluir con un p< 0.01 que las diferencias entre las áreas
consideradas no son debidas al azar.
En relación con el número de colonias desarrolladas a partir de las muestras obtenidas en documentos, por medio del análisis de varianza de una
clasificación por rangos de Kruskall-Wallis, concluimos que las diferencias halladas en las áreas del Archivo General son significativas estadísticamente con una p< 0.01.
De los resultados obtenidos en ambas instalaciones considerando que en
promedio las muestras eran menores a 30, se determinó utilizar la prueba
de diferencia (en lenguaje de estadística es la comparación entre dos medias) entre las medias de dos muestras, utilizando la t de Student, encontrando valores de t para los datos obtenidos a partir del ambiente, paredes
y documentos, respectivamente, que demuestran que las diferencias son
significativas en todos los casos con una p< 0.01 de error.
Conclusiones
El desarrollo de colonias fúngicas fue notablemente mayor en la Nave 4
del Almacén General de Iztapalapa que en la Unidad de Archivo General,
y las diferencias resultaron significativas con una p< 0.01 de error.

El contraste más amplio entre ambas instalaciones se dio respecto a
las colonias generadas a partir de documentos, como se refleja en la
información de los cuadros 1, 2 y 8 pues el promedio por placa de
Petri fue casi 23 veces más en la Nave 4 en relación con la Unidad
de Archivo General.

El control ambiental, los procesos de limpieza, desinfección, estabilización e irradiación gamma; la higiene de los espacios de trabajo, así como
el mantenimiento de los ductos de aire, son procedimientos efectivos para
controlar la concentración de hongos en espacios interiores, y disminuyen las posibilidades de biodeterioro de documentos de archivo y el riesgo de patologías.
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Estudio de los hongos del medio ambiente asociados a las obras de
arte en el Museo Nacional del Virreinato de Tepotzotlán
Resumen
La grandeza de un país la constituyen una serie de elementos:
historia, arquitectura, recursos naturales, artesanías, así como las
costumbres y tradiciones de sus habitantes. Para que esta riqueza
perdure es necesario conservarla, defendiéndola de los efectos provocados por el paso del tiempo. Así, México cuenta con una rica
historia cultural y una parte importante de ella la podemos apreciar en el Museo Nacional del Virreinato (MNV). La conservación
de esta riqueza es una labor importante. El MNV nos muestra lo
importante que es la conservación de toda esa riqueza histórica y
cultural, al tener bajo su custodia un gran número de obras de arte,
para ello es necesario realizar trabajos de investigación que sirvan
de apoyo a esa labor.
Por lo anterior, se llevó a cabo este trabajo de investigación, que consistió en el muestreo ambiental de 17 salas durante un periodo de
seis meses (1992-1993), y el muestreo de las siguientes obras: escritorio de madera, silla de cuero, misal de coro, así como también
del cuerpo de un Cristo de pasta de caña. Los hongos que se encontraron con mayor frecuencia fueron Penicillium spp., Scopulariopsis
spp., Curvularia spp., y Helminthosporium spp., respectivamente.
En general, en las 17 salas del MNV los hongos aislados fueron: Penicillium spp., Cladosporium spp., Aspergillus spp., y Alternaria
spp.

La presencia de hongos en las salas no causó daño en las obras de
arte ahí resguardadas. Los resultados obtenidos determinaron que
los factores limitantes del aumento del número de colonias fueron:
humedad relativa, temperatura y tipo de sustrato, de manera que
controlando estos factores se evitará la proliferación de hongos.
Hongos y museos
Dentro de la clasificación taxonómica, los hongos son considerados
como un reino aparte. Son organismos eucaríoticos (células con
núcleo definido), portadores de esporas, aclorofílicos, de reproducción asexual (generalmente) y sexual, con estructuras ramificadas
y filamentosas, con paredes celulares formadas de quitina, celulosa o ambas —que provocan la mayoría de las enfermedades de las
plantas de cultivo y, por lo tanto, no todos son completamente saprófitos (se alimentan de materia orgánica muerta)—. Viven de la
materia orgánica en sus diversas formas (basura, hojarasca, etc.) y,
además, constituyen la clave para la reincorporación de la materia
orgánica al suelo, enriqueciéndolo, para que los vegetales la asimilen. Debido a su gran capacidad de síntesis, son capaces de producir
sustancias orgánicas complejas como proteínas, grasas, polisacáridos, vitaminas, ácidos orgánicos, enzimas, pigmentos, antibióticos
(penicilina), etcétera.
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Los museos suelen presentar determinadas características de temperatura, humedad y sustrato adecuados para el desarrollo de hongos, mismas que provocan el deterioro de las obras de arte ahí almacenadas o expuestas.
En México, en el medio ambiente y pinturas del MNV, los hongos
encontrados fueron Aspergillus spp., Fusarium spp., Penicillium
spp., y Cladosporium spp.
Diversos reportes bibliográficos indican que los principales hongos
que afectan obras de arte en los climas tropicales son: Fusarium,
Myrothecium, Dematia, Acrospeira, Cladosporium, Pullularia, Aspergillus, Stachybotrys, Memnoniella, Gliomastix, Curvularia, Moniliales, Tritirachium, Cephalosporium, Gliocadium, Penicillium,
Paecilomyces, Scopulariopsis, Ascroticha, Chaetomium, Mixotrichum y Sidamella.
En Guatemala, en obras pictóricas: Aspergillus spp., Penicillipum
spp., Cladosporium spp., Fusarium spp., Rhizopus spp., Curvularia
spp., Nigrospora spp., y Chaetomium spp.
En la antigua Unión Soviética han sido aislados, de manuscritos y
pieles en museos y archivos, Botryotrichupiluliferum, Mortierellapolicephala, Aspergillus flavus, Penicilliumchrysegenum, A.repens,
A.glaucos y P.ademetzii.

del país se clausuró el inmueble. A partir de1890 y hasta 1914 volvió a ser seminario jesuita. En ese último año lo abandonarón. No
fue sino hasta 1933 cuando el inmueble fue declarado monumento
nacional y, en 1960, se entregó al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para su restauración. En 1964 fue constituido
como Museo Nacional del Virreinato (MNV).
Investigación
Nuestro trabajo de investigación tuvo como antecedente un estudio
realizado en el medio ambiente y obras de arte en una bodega del
Museo Nacional del Virreinato.
A lo largo de su historia, México se ha caracterizado por ser un país
religioso. Prueba de ello son los vestigios encontrados en las excavaciones arqueológicas a lo largo y ancho del territorio. Los españoles implantaron la religión católica y, durante ese proceso, descubrieron la técnica de elaboración de ídolos a base de la médula de
caña de maíz y madera de colorín (Erithrina). Con dicha técnica se
lograban imágenes muy ligeras, por lo cual fue adoptada por imagineros españoles, durante el proceso de evangelización, para realizar
obras de arte relacionadas con el tema de la pasión y muerte de Jesucristo; posteriormente también fueron realizadas por escultores
indígenas. Los cristos de caña son obras de arte mexicano del estado de Michoacán, elaborados con una técnica única en el mundo, y
que aún se conservan.

El Museo Nacional del Virreinato
Toma de muestras en salas
Tepotzotlán, Estado de México, está ubicado a 42 km de la Ciudad
de México. Este lugar fue evangelizado por frailes franciscanos
quienes construyeron una parroquia que, posteriormente, estuvo
ocupada por frailes jesuitas que la convirtieron en seminario y después en casa de retiro. Cuando la Compañía de Jesús fue expulsada

La parte experimental de la investigación se realizó en los meses
de agosto a noviembre de 1992, y en enero y febrero de 1993. Se
muestrearon 17 salas, las cuales tienen diferentes dimensiones,
con un volumen total de 4481.59 m3. Se utilizaron 200 cajas Petri
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desechables al mes, es decir, aproximadamente una caja por cada
21.34 m3. Las salas elegidas para el muestreo ambiental fueron las
siguientes: Biblioteca antigua, Coro, Sala de marfiles, Botica, Depósito de libros, Taller de restauración, Depósito de esculturas, Bodega de pinturas A, Sala de muebles, Bodega de pinturas B, Depósito
de pinturas, Bodegas nuevas (BNF), Depósito de textiles (textiles
a), Bodegas nuevas (BNE), Depósito de textiles (retablos b), Sala
de exposiciones temporales A, Sala de exposiciones temporales B.
Al llegar a la sala se evitaron corrientes de aire (cerrando puertas y
ventanas), se midieron la temperatura y la humedad relativa (psicrómetro), se distribuyeron las cajas Petri (Sabouraud) —previa determinación del número de éstas de acuerdo con las dimensiones
de cada una de las salas—, se dejaron las cajas Petri abiertas cinco
minutos, se recogieron, cerraron y sellaron.
Las muestras recogidas fueron incubadas a temperatura ambiente
del Laboratorio de Microbiología (L-513) campo 4 de la FES-Cuautitlán, aproximadamente a una temperatura de 25 - 28º C, durante
tres días, después de los cuales se realizó el conteo de colonias y el
aislamiento de la o las colonias más frecuentes de cada una de las
cajas. Posteriormente fueron resembradas para su purificación en
tubos de ensaye con Sabouraud, y para su identificación se utilizó la
técnica de Microcultivo.
La identificación, en el caso de los hongos, solamente puede realizarse con una observación de las estructuras directamente al microscopio, para lo cual se utilizaron los hongos obtenidos de los Microcultivos y, por comparación con las estructuras reportadas en la
bibliografía, se realizó la identificación.

Toma de muestras de obras de arte
Se tomaron muestras de escritorio de madera, silla de cuero, misal
de coro, y del cuerpo de un Cristo de pasta de caña.
Se realizó una observación directa de la obra utilizando una lupa. Se
recogió una muestra con cinta adhesiva transparente, colocándola
sobre la superficie contaminada. La muestra fue depositada sobre
un portaobjetos con una gota de azul de algodón lactofenol y se
observó con el microscopio; otra muestra fue tomada raspando la
zona ligeramente y colocándola en un tubo de ensaye, posteriormente fue sembrada en la caja Petri (Sabouraud) y manejadas de
igual manera que las muestras del medio ambiente.
Identificación de hongos
La existencia de gran número de datos experimentales (variables:
temperatura, humedad relativa y número de colonias durante seis
meses en 17 salas) creó la necesidad de recurrir a la estadística para
recolectar, organizar y analizar los resultados obtenidos o generalizar la información. Primero se realizó una gráfica para cada una de
las salas en las cuales se presentaron valores de temperatura, humedad relativa y número de colonias.
GRÁFICA 1.Resultados mensuales del muestreo ambiental de la Biblioteca antigua
Mes
Núm. de col.
Temp. °C
H.R%
Agosto
8
21.5
58
Septiembre
5
21
58
Octubre
6
19
51
Noviembre
2
18
54
Enero
5
17.5
47
Febrero
5
19
40
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Posteriormente se realizaron las siguientes pruebas estadísticas: a)
regresión lineal. b)Durbin& Watson, correlación (independencia
entre datos). c) ShapiroWilk (comportamiento normal, curva de
Gauss). d) Análisis de Varianza (variación de respuesta con respecto a variables), y e) Prueba de Tukey (comparación de medias de
datos experimentales con respecto a cada una de las variables). Las
siguientes tablas muestran los hongos identificados en las obras de
arte y en las salas.
TABLA 1.
Hongos identificados en las obras de arte
muestreadas en el Museo Nacional del Virreinato.
Obra
Cristo de pasta de caña
Escritorio de madera
Silla de cuero
Misal de coro

Hongo aislado
Penicillium spp.,
Helminthosporium spp.
Penicillium spp.
Scopulariopsis
Curvularia spp.
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TABLA 2.
Hongos identificados en las salas muestreadas en el Museo Nacional del Virreinato
Salas
Agosto

Septiembre

Octubre

Meses
Noviembre

Biblioteca
antigua

Penicillium spp.

Penicillium spp.

Penicilliumspp.

Sala de
marfiles

Heterosporium
spp.

Fusarium spp.
Goetrichum spp.

Depósito de
libros
Depósito de
esculturas

Aspergillus spp.

Geotrichum spp.
Penicillium spp.
Penicillium spp.
Rhodotorula spp.

Sala de
muebles

Cladosporium spp.

Depósito de
pinturas

Heterosporium
spp.
Penicillium spp.
Penicillium spp.
Aspergillus spp.

Depósito de
textiles A

Aspergillus spp.

Depósito de
Penicillium spp.
textiles B
Aspergillus spp.
Exposiciones Heterosporium
temporales
spp.
A
Paecliomyces spp.
Alternaria spp.
Exposiciones Cladosporium spp.
temporales
Penicillium spp.
B
Coro
Mucor spp.
Cladosporium spp.
Heterosporium
spp.

Enero

Febrero

No

Penicilliumspp.
Epicoccumspp.

No

No

No

No

Helminthosporlum
spp.
Alternaria spp.
Paecilomyces spp.

Helminthosporlum
spp.
Cladosporium spp.
Penicillium spp.
Helminthosporlum
spp.
Cladosporium spp.
Penicillium spp.

Penicillium spp.

Paecilomyces
spp.
Curvularia spp.
No

Geotrichum spp.

Alternaria spp.
Penicillium spp.

Penicillium spp.

Penicillium spp.

No

Mucor spp.

Cladosporium spp.

Cladosporium spp.

No

Penicillium spp.

Penicillium spp.
Cladosporium spp.

Penicillium spp.

Penicillium spp.

Penicillium spp.

Penicillium spp.

No

Helminthosporlum
spp.

Penicillium spp.

No

No

Épicoccum spp.

No

No

Penicillium spp.
Aspergillus spp.
Aspergillus spp.

Cladosporium spp.
Épicoccum spp.
Geotrichum spp
No

No

Penicillium spp.

Cladosporium spp.

Aspergillus spp.
Penicillium spp.

No

Paecilomyces spp.
Geotrichum spp.

Cladosporium
spp.
Alternaria spp.
No

Cladosporium spp.

Cladosporium spp.
Alternaria spp.

Nigrospora spp.
Helminthosporlum
spp.
No

Cladosporium spp.
Heterosporium
spp.
Penicillium spp.
Mucor spp.

Hongo más
frecuente
Penicilliumspp.

Heterosporium
spp.

Penicillium spp.
Aspergillus spp.
Alternaria spp.

Cladosporium spp.

Penicillium spp.
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TABLA 2.
Hongos identificados en las salas muestreadas en el Museo Nacional del Virreinato
Salas

Botica

Meses
Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Enero

Febrero

Penicillium spp.

Alternaria spp.

No

Alternaria spp.
Scopulariopsis
spp.

Cladosporium
spp.

Aspergillus spp.

No

Alternaria spp.

Helminthosporlum
spp.
Penicillium spp.
Alternaria spp.
Penicillium spp.
Helminthosporium
spp.

Alternaria spp.
Aspergillus spp.
Cladosporium spp.
Aspergillus spp.
Penicillium spp.
Helminthosporlum
spp.
Aspergillus spp.

Taller de
Paeciliomyces spp.
restauración

Bodega de
pinturas A

Penicillium spp.
Mucor spp.

Penicillium spp.

No

Bodega de
pinturas B
Bodegas
nuevas BNF

Heterosporium
spp.
Curvularia spp.
Penicillium spp.

Penicillium spp.

Paecilomyces
spp.
No

Bodegas
nuevas BNE

Aspergillus spp.
Alternaria spp.

Mucor spp.

No

Penicillium spp.
Paecilomyces spp.

Aspergillus spp.
Alternaria spp.

Aspergillus spp.
Helminthoporium
spp.
Geotrichum spp.

Mucor spp.

Paecilomyces spp.
Paecilomyces spp.

Paecilomyces spp.
Helminthosporium
spp.

Hongo más
frecuente
Alternaria spp.

Fusarium spp.
Helminthosporlum
Cladosporium spp.
spp.
Helminthosporium
spp.
Mucor spp.
Mucor spp.
Geotrichum spp.
Cladosporium spp.
Paecilomyces spp.
Mucor spp.

Paecilomyces spp.

Heterosporium
spp.
Aspergillus spp.
Cladosporium spp.

Aspergillus spp.

Aspergillus spp.

Para la realización de este trabajo de investigación se diseñó un experimento para estudiar los efectos de la temperatura y la humedad sobre
el crecimiento de hongos.
La metodología empleada en este estudio fue una adaptación, considerando las necesidades del procedimiento experimental, de métodos
empleados para el control de calidad de productos farmacéuticos y para diagnostico, ya que no existe información para este tipo de trabajo.
Al realizar el muestreo ambiental y con el gran número de datos experimentales, se aplicaron varias pruebas estadísticas que nos permitieron
analizarlos. Una de ellas fue la regresión lineal que indicó la no existencia de una relación directamente proporcional entre temperatura-número de colonias y humedad-número de colonias; no existe correlación entre los datos, es decir, son independientes entre sí como lo mostró
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la prueba de Durbin & Watson; Shapiro Wilk nos determinó que los
datos no siguen un comportamiento normal (Curva de Gauss).
El Análisis de Varianza indicó que los meses presentaron efectos altamente significativos sobre la humedad relativa, y las salas efectos significativos sobre número de colonias, humedad relativa y temperatura.

Para la conservación de obras de arte es necesario un ambiente
adecuado (temperatura, humedad) e higiene que evite la presencia
de hongos. De esta manera, se contribuirá a preservar nuestro patrimonio cultural. Debemos tener en cuenta que las obras de arte,
museos, las edificaciones y tradiciones van unidos a la historia de
una Nación.

El muestreo ambiental realizado en las 17 salas del MNV reveló que
los hongos más frecuentemente aislados fueron Penicillium spp.,
seguido de Cladosporium spp., Aspergillus spp., y Alternaria spp.
La Bodega de pinturas A y Bodega de pinturas B fueron las salas que
presentaron el mayor número de colonias, durante los seis meses de
experimentación, siendo los hongos más frecuentes Mucor spp., y
Paecilomyces spp., respectivamente.
Del Cristo de pasta de caña, fueron aislados Penicillium spp., y Helminthosporium spp., en el escritorio de madera, Penicillium spp., en la
silla de cuero, Scopulariopsis spp.,y en el misal del coro, Curvularia spp.
Los hongos del medio ambiente de las salas muestreadas del MNV
corresponden al mismo género que los encontrados en las obras de
arte, incluyendo al Cristo de caña, excepto Scopulariopsis spp., que
solamente fue encontrado en la silla de cuero.
Es importante mencionar que el desarrollo de los hongos requiere,
principalmente, de temperatura (18 - 25º C), humedad relativa (superior a 70%) y sustrato adecuado.
Conforme se llevó a cabo la investigación, tanto experimental como
bibliográfica, se observó que es necesaria para cada museo una investigación particular, debido a las características propias de los
mismos y a los requerimientos para el crecimiento de hongos.
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Normas usadas en bibliotecas para la conservación de
fondos antiguos
Resumen
Los materiales con un promedio de vida longevo, naturalmente sufren la pérdida de cualidades físicas, químicas y ópticas originales y
entran en un proceso de inestabilidad promovido por determinados
factores (Bringas: 2008, 17), entre los cuales se pueden citar los de
tipo ambiental, por manejo físico inadecuado y por causas biológicas entre otros.
La preservación de fondo antiguo es definida por algunos autores
como las acciones que tratan de evitar su deterioro o que tienen la
finalidad de resarcir el daño físico existente. Como puede notarse
hay dos vertientes en cuanto al significado de la palabra preservación, la cual responde, por una parte, al cuidado que se debe dar a
los materiales para evitar el deterioro físico y, por otra, a las reparaciones cuando ya existe cierto deterioro.
Para tener éxito en la conservación de materiales, en cualquiera de
las dos modalidades señaladas, se debe tener conocimiento de la
composición física y química de los libros. Asimismo, para lograr
el desarrollo de un plan ad hoc a las necesidades de la colección, es
necesario hacer un diagnóstico y conocer el deterioro de los materiales, entre otros aspectos. El presente trabajo expone las normas
que utilizan algunas bibliotecas para prevenir la formación de brotes de hongos o moho en sus colecciones de fondo antiguo. Primero
haremos una revisión de la anatomía, comportamiento y daños que
provocan los hongos para después ocuparnos de las normas.

Fondo antiguo en las bibliotecas universitarias
Para efectos de este trabajo definiremos el fondo antiguo como la
colección formada por manuscritos, incunables e impresos hasta el
año 1800. Generalmente, las colecciones que integran el fondo antiguo de nuestras bibliotecas se consideran patrimonio bibliográfico
por lo cual es necesario que sea considerado el desarrollo de planes
de conservación de tal manera que se logre su preservación.
En principio, las obras que constituyen el fondo antiguo se conservan separadas del fondo moderno pues requieren cuidados y medidas de protección especiales, que se derivan de su fragilidad y
del escaso número de ejemplares existentes. La naturaleza diversa
de las piezas que componen el fondo antiguo se ha traducido en el
empleo de otras expresiones para denominarlo, las más difundidas
son: colección especial, libros raros y fondo reservado.
Algunas bibliotecas universitarias tienen a su resguardo fondos
antiguos, en algunos casos porque fueron donaciones, en algunas
otras, como es el caso de la Biblioteca Nacional, porque fueron dadas en comodato o se les ha encomendado el resguardo. Citaremos
tres bibliotecas que cuentan con este tipo de fondo y, más adelante,
indicaremos la normatividad que se aplica en cada una de ellas para
lograr conservar los materiales que las conforman.
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Newberry library
La Newberry library está situada en la Ciudad de Chicago. Entre
muchas otras de sus colecciones alberga una muy importante sobre
historia y cultura de Europa Oriental desde la Edad Media hasta el
siglo XX, y también tiene manuscritos anteriores al año 1500.
Biblioteca Nacional José Martí
Esta biblioteca fue fundada en Cuba en 1901. En un inicio, sus colecciones fueron formadas por bibliotecas privadas de ilustres filósofos e intelectuales cubanos; algunos de sus fondos antiguos tienen
particular importancia, debido a que fueron impresos en prestigiosas casas editoriales europeas, norteamericanas y cubanas, con lujosas encuadernaciones. Un ejemplo es el Diccionario biográfico
de Francisco Calcagno que está albergado en la Sala Cubana de la
Biblioteca.

Para dar una respuesta de prevención adecuada ante un brote de
hongos, es necesario entender cómo es que se comportan estos organismos y la manera en la que se propagan. Se debe considerar que
los factores ambientales que aceleran el deterioro incluyen la temperatura, la humedad, la luz (natural y artificial), la contaminación
y los agentes biológicos. Cada uno de estos factores, si no son controlados, pueden provocar por sí mismos daños específicos pero,
combinados entre sí, pueden provocar daños irreversibles. Por otra
parte, la calidad de la limpieza que se procura en el fondo antiguo y
la higiene con la que se maneja son factores claves preventivos para
la conservación.

Anatomía, comportamiento y daños que provocan los hongos. Los
hongos son un factor de tipo biológico que provoca un deterioro
agresivo en el fondo antiguo. Los hongos se encuentran clasificados
según su categoría. Existen estudios que muestran que los hongos
encontrados con mayor frecuencia en algunas de las colecciones de
fondos antiguos son: Aspergillus, Cladosporium, Fusarium, Mucor,
Penicillium, Paecilomyces, Rhizopus y Trichoderma.

Los hongos pueden agruparse en mohos y levaduras. Se ha observado que su crecimiento inicia de afuera hacia adentro, es decir,
inicia en la cubierta de los libros y se va hacia las hojas del libro.
Pueden reproducirse de manera sexual o asexuada y tienen diversidad de tamaños. Los hongos que propician el deterioro de los libros
pueden estar conformados por una célula, como en las levaduras,
o pueden ser multicelulares, como en el caso del moho. Tienen
una gran capacidad para la degradación de compuestos orgánicos,
ya que producen enzimas que polimerizan sustancias y, por tanto,
son agentes de degradación eficientes; además, son altamente resistentes al medio ambiente. Se nutren con unidades de polímero
(glucosa) que son obtenidas de la descomposición de la cadena de
polisacáridos (celulosa), generada por enzimas y ácidos orgánicos
que producen el moho y las levaduras, lo cual da como resultado el
deterioro en los componentes estructurales de los libros.

Debido a que cada fondo tiene sus particularidades, en cuanto al
deterioro que pudiera presentar, se recomienda la consulta de un
micólogo o especialista en caso de que se tenga sospecha de que una
colección esté infectada.

De la anatomía de los hongos podemos mencionar que tienen dos
estructuras básicas: una vegetativa y otra reproductiva. La primera
de ellas está constituida por una especie de hilos —hyphae (hifas)—
que tienen como función crear una especie de raíz en la superficie y

Causas del deterioro físico del fondo antiguo
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dentro del papel para sustraer la humedad y los nutrientes; aquí se
sitúa la primera fase de su sistema reproductivo.
El sistema reproductor —conidióforo— que producen las esporas es
“una de las características más valiosas para el diagnóstico a nivel
de género”, según lo indica el Catálogo de conservación de papel
venezolano.
Condiciones ambientales de formación y reproducción de hongos
Humedad. Para que la espora germine y crezcan los hongos se requiere de una humedad relativa de entre 70 y 75% o mayor y que
este nivel sea constante por pocos días. Debe considerarse que algunos sustratos como el papel absorben humedad de los medios circundantes. El contenido de humedad del sustrato debe ser de 20% o
mayor a éste para que ocurra la aparición de hongos.
Temperatura. Se dice que la temperatura óptima para el crecimiento de hongos usualmente está cerca de 86° F (29° C) y sobreviven
entre los 25 y 35° C; debe mencionarse que los hongos fungosos
tienen la habilidad de soportar temperaturas extremadamente bajas
y seguir vivos.
Para la mayoría de las especies de hongos el contar con un pH 6
resulta un nivel óptimo para su crecimiento. Con respecto a la luz
algunos autores han señalado que no la necesitan (aunque les es
indispensable para reproducirse). La circulación del aire resulta un
condicionante si se mantiene la misma temperatura y humedad relativa para que el hongo crezca.
El crecimiento y desarrollo de los hongos dependerá en gran medida de los nutrientes con los que cuente para alimentarse; si la fuente
es rica en nutrientes puede que sobreviva aun teniendo condiciones
adversas.

En cuanto a los daños visibles que pueden provocar los hongos en
los libros, en primera instancia es la pigmentación del papel, que
puede ser variada dependiendo del tipo de hongo que esté albergado y el color del material del libro. Los tonos más comunes son
violáceos, rojizos y negruzcos. Pueden ser de diferentes tamaños, y
presentarse en una o varias zonas pero siempre en hojas subsecuentes. También presentan una abrasión visible (con fibras sueltas). En
un estudio realizado por Belyakova (en Catálogo de…: 1998) encontró que el papel pierde fuerza, se ablanda y se hace poroso. Los
daños de cada material pueden variar de acuerdo a los componentes
que lo conforman. Los hongos se nutren de papel (celulosa, apresto
y revestimientos), tela de encuadernación, cuero y adhesivos.
Existen varias técnicas que pueden utilizarse para combatir los
hongos, entre ellas está el uso de químicos que, si bien en algunos
casos son muy efectivos, han reportado efectos secundarios tanto
en libros como en seres humanos (véase Cuadro 1).
Algunos químicos como el timol, y otros fungicidas o fumigantes,
matan sólo ciertas clases de esporas que son golpeadas directamente, pero no dan protección residual. Además, no evita que las esporas del hongo se asienten sobre la pieza una vez que se ha disipado el químico. La United States Environmental Protection Agency
(EPA) reglamenta la clasificación y el uso de todos los pesticidas.
(Biblioteca Nacional de Venezuela, 1998).
Todos los materiales tóxicos para los hongos son perjudiciales para
los humanos y las colecciones. Y debido a que ningún componente fungitóxico proporciona una protección residual contra futuros
brotes, la fumigación ya no es reconocida como un paso necesario
en respuesta al crecimiento de hongos.
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El orto fenil fenol no es un fungicida efectivo en su estado gaseoso,
pero como líquido disuelto en etanol o agua (Lysol), es efectivo al
entrar en contacto directo con el hongo. Disuelto en alcohol, se ha
empleado para nebulizar áreas con brote de hongos. El nebulizado
produce diminutas gotas como el rocío (Biblioteca Nacional de Venezuela, 1998). A este paso precede el secado y el aspirado de los
materiales de colección. Las aspiradoras al vacío que se emplean
para la remoción de colonias de hongos de la superficie de libros,
son más efectivas que las mini-aspiradoras y constituyen una inversión que vale la pena cuando el hongo es un problema recurrente.
Las radiaciones gamma constituyen uno de los métodos de control
de plagas no tóxicos. Los rayos gamma son ondas electromagnéticas
del mismo tipo que las de la luz, de origen nuclear, pero con mayor
energía y gran poder de penetración. Sin embargo, en el Laboratorio de Conservación de la Biblioteca Nacional de Francia pudo
observarse que estas radiaciones tienen efectos degradativos sobre
la composición del material constitutivo del papel, principalmente
la celulosa.
El material irradiado sufría disminución de su resistencia física y
amarillamiento de la superficie debido a la ruptura de las cadenas
de celulosa y a la oxidación.
La práctica de exponer papeles valiosos a la radiación ionizante se
recomienda sólo engraves circunstancias, como en el de inundaciones extensas (Patrick Sinco, 2000).
Normas en bibliotecas para la conservación de fondos antiguos
Los libros antiguos son difíciles de conservar debido a su vulnerabilidad. El gran valor de dichos libros obliga a resguardarlos en instalaciones con medidas adecuadas de seguridad y de preservación.

Si es necesario deben transformarse los espacios, restaurarlos, establecer normas para actuar en caso de desastre, así como un constante proceso de formación del personal encargado de los fondos.
La velocidad con la que se deterioran los libros que conforman los
fondos antiguos depende de la estabilidad inherente al material con
el que fueron hechos en combinación con factores externos como
el ambiente, condiciones de uso y almacenaje. Dado que resulta imposible cambiar el carácter intrínseco de los materiales, es obligatorio trabajar firmemente para controlar los factores externos que
aceleran la degradación y envejecimiento del material.
Como se ha mencionado con anterioridad es importante saber cuáles son los componentes estructurales físicos de los libros, pues esta
información permite tomarlas decisiones pertinentes para establecer un plan de conservación. Las hojas de los libros son fabricadas
con fibras vegetales, hechas de madera, algodón, lino, etc., mezcladas con adhesivos para evitar que se absorba la humedad ambiental
y que se corran las tintas. Asimismo, se añaden rellenos a la celulosa para dar calidad a la impresión y una mayor resistencia, tienen una estructura porosa que forma una red de tres dimensiones:
largo, ancho y espesor (Bringas, 2008: 15). Otro componente clave
(material sustentado) son las tintas, que pueden ser metaloácidas
(elaboradas con sal de hierro y ácido galo), o tintas con composición grasa. Los libros contienen una amplia gama de materiales
orgánicos (sustancias cuyo componente es el carbono) que incluyen papel, pieles, pergamino, telas, adhesivos, etc. Por la naturaleza
de la composición química de estos materiales, compuestos de un
complejo de polímeros moleculares que envejecen y se deterioran
hasta llegar a la ruptura de sus cadenas moleculares, se produce un
fenómeno llamado despolimerización.
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Como se mencionó al inicio del presente ensayo, la preservación
puede ser atendida desde dos vertientes: una, evitar el deterioro físico ocasionado por condiciones inestables de almacenamiento, por
el manejo inadecuado o uso excesivo sin la profilaxis debida; y la
otra, de mayor dificultad, es frenar el proceso de descomposición,
lo cual implica la restauración. Las recomendaciones y normas que a
continuación veremos pertenecen a la primera de estas tendencias.

de material sólido y fuerte, ya que si es de material poroso podrá
acumular polvo; techo uniforme, sin goteras o filtraciones de agua,
darle mantenimiento para evitar que se acumule basura que con el
tiempo provoque que el drenaje se tape o bien que el agua estancada se filtre.

El American Institute for Conservation establece que el tratamiento más eficaz en todos los casos en los que se presentan hongos, es
modificar el medio ambiente y retirar el crecimiento de moho. Si
las plagas de moho son atacadas con la debida prontitud, pueden
controlarse sin recurrir a agentes para erradicarlas. Se necesitarán
preparados para fumigación o nebulización sólo en los casos más
extremos, por ejemplo, cuando se haya demorado mucho en iniciar
el tratamiento después de una catástrofe. Incluso en este caso, de
disponerse de opciones como la congelación, puede suprimirse el
empleo de ese tipo de preparados.

Temperatura, humedad y ventilación

Los libros afectados deben manipularse lo menos posible al sacarlos
de las estanterías. Si se toca el moho, las esporas pasarán a las manos del empleado y el micelio penetrará en la superficie del libro.
Normas para instalaciones en edificios
En relación con las instalaciones en edificios es importante observar las siguientes normas: revisar de manera periódica los equipos
de aire acondicionado, sistemas de extracción de aire, posibles filtraciones en las tuberías o tubos rotos de las instalaciones; se sugiere que los apagadores y contactos de luz sean visibles y de uso
industrial ya que proporcionan una mayor seguridad; contar con
un equipo contra incendios, además el personal debe estar capacitado adecuadamente para actuar en esos casos; el piso debe ser

Normas ambientales

El control ambiental es clave para evitar que las esporas que pudieran encontrarse en el entorno del fondo antiguo germinen, crezcan
y creen un brote de hongos.
Aspectos importantes a considerar son las condiciones de humedad,
temperatura y ventilación. El volumen elevado de humedad favorece
la presencia de moho, su fluctuación causa expansión y contracción
de los materiales. El manejo adecuado de la acumulación de humedad en los lugares utilizados para el almacenaje de las colecciones en
fundamental. Las altas temperaturas aceleran su deterioro.
Un ambiente fresco, seco y estable es lo ideal. Se recomienda que se
conserven temperaturas de 16 - 19º C y una humedad relativa de 45
- 60%. Mantener los libros alejados de fuentes directas de calor, tales
como radiadores o calentadores y nunca en sótanos o en un último
piso para evitar daños por goteras o inundaciones.
El fondo antiguo de la Biblioteca Central de la UNAM mantiene parte de su colección con buena ventilación y una temperatura promedio de 26° C, según señala el proyecto.
La Newberry Library ubicada en Chicago, estableció en 1982 normas ambientales para su fondo antiguo que consisten en mantener
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una temperatura de 15.6º C (60º F) y una humedad relativa de 45%
con una fluctuación diurna de no más de 3% y una estacional de 6
por ciento.

ultravioleta con una intensidad no mayor de 300 lux. Los puntos de
luz no deberán estar muy próximos a los libros.
Normas de limpieza e higiene

El Departamento de Salas Especializadas de la Biblioteca Nacional
José Martí, en La Habana, Cuba, en su sección de Fondos raros utiliza una temperatura de 20º C que frena las reacciones químicas
dañinas y es cómoda para trabajar. Establece un nivel de humedad
relativa entre 30% mínimo y un máximo de 50%, que evita que los
libros adquieran una rigidez perjudicial y sin acelerar las reacciones
químicas degradantes.
Es importante evitar variaciones bruscas de humedad y temperatura, ya que continuas dilataciones, contracciones y condensaciones
de humedad causarían un daño irremediable.
Aunque estos parámetros pueden mantenerse estables por métodos artificiales (aire acondicionado, humidificadores, deshumidificadores, etc.) es aconsejable recurrir, por medio de ventanas abiertas, a una moderada corriente de aire y a una moderada entrada de
luz solar.
Así como la buena ventilación es importante, también resulta necesario el uso de estantería no agresiva, evitar la colocación de los
libros al fondo del estante, adosarla estantería a la pared porque
reduce la formación de moho, así como mantener los libros alineados en los entrepaños y no permitir que se inclinen y apoyen en los
laterales ya que esta posición los deforma.
Los libros no deben estar en contacto con madera sin sellar, pues
ésta libera vapores ácidos orgánicos. Proteger los libros de la luz
directa, especialmente la solar, ya que el daño producido es irreversible. Se puede utilizar iluminación artificial de luz fría con filtros

El polvo que inevitablemente se acumula sobre los libros contiene
agentes que aceleran su destrucción, tales como esporas de hongos,
microorganismos, partículas metálicas, grasas, etc. Si este polvo llega a penetrar entre las hojas, producirá su abrasión en forma de
manchas y, a largo plazo, su destrucción.
Lo anterior hace necesaria una limpieza periódica del lugar, así
como de las estanterías y de los propios libros. Para ello debe seguirse una secuencia lógica: techos, paredes, aberturas y pisos. En
primer término lo que está arriba, ya que siempre caerá algo de polvo. Después se limpian las estanterías (empezando, también, por
la parte superior). Para limpiar cada estante se deben retirar los
libros y examinar cuidadosamente los estantes, identificando problemas como óxido, clavos salientes, restos de insectos, rastros de
humedad, etc. Después debe pasarse una aspiradora con un sistema
de filtro que retenga hasta el polvo más fino para impedir que éste
vuelva al ambiente. Después se limpia cada libro, uno a uno, bien
con la aspiradora (interponiendo algún tipo de malla plástica), bien
con un trapo seco de algodón, pero nunca con un trapo húmedo ni
con productos de limpieza. Finalmente, se devuelven los libros, en
perfecto orden, a su lugar.
El fondo antiguo de la Biblioteca Central, según el proyecto planteado, lleva a cabo las medidas siguientes: cubre con material plástico
las baterías para proteger los libros contenidos en los entrepaños;
limpia pisos, paredes, techos, ventanas, cortinas y persianas con espuma de jabón neutro; revisa las condiciones físicas de la estantería
(del fondo del espacio hacia la puerta).
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A manera de conclusión
Los fondos antiguos que se encuentran en resguardo de bibliotecas tienen un valor histórico importante, por lo cual se está obligado a velar
por su conservación.
La conservación puede llevarse a cabo de manera preventiva o de manera correctiva. Debe privilegiarse la preventiva para evitar el riego de
pérdidas de libros antiguos por causa de deterioro físico.
El deterioro físico suele ser producto de causas biológicas. En este texto, la causa del deterioro estudiada fue por la presencia de hongos y
moho.
Para evitar el deterioro deben de establecerse normas preventivas que eviten al máximo la aparición de hongos o moho.
Si a pesar de la aplicación de las normas correspondientes se detectan brotes de hongos o moho, es recomendable aislar el libro en cuestión
y, de considerarse necesario, consultar a un micólogo que determine el tipo de hongo para erradicarlo de manera efectiva.
CUADRO 1.
Ventajas y desventajas en la aplicación de algunos químicos para la erradicación de hongos
Sustancia
Uso
Ventajas
Desventajas
Timol
De fácil aplicación
Elimina hongos y Daña las tintas ferrogálicasAmarillea la celulosa
esporas
Altamente tóxico y cancerígeno
Formaldehído y
Efecto fungicida limitado
Produce efectos nocivos en casos de piel, pergamino y cuero genera
paraformaldehído Debe ser bien aplicado para no crear
endurecimiento y acelera su degradación, afecta tintas ferrogálicas,
una película blanca sobre las superficies
incrementa su corrosión Provoca problemas respiratorios y dermatitis
Paradiclorobenceto Para fumigación del papel
Produce cambios en la coloración del papel, afecta las tintas
ferrogálicas
Puede provocar malestares respiratorios, dermatitis y problemas
oculares
Sales de amonio
Producen daños irreparables en la celulosa pues la degradan
cuaternarias
Altamente tóxicas
Pentaclorofenol
Produce daños irreparables en la celulosa pues la degrada
Altamente tóxico
Etanol
Amplio poder fungicida Sencillo de
Bajo costo
Puede disolver algunas tintas y pigmentos
usar Soluble al agua
Manejo sencillo
Baja toxicidad

33

1. Bibliofilia. Disponible en http://www.bibliofilia.com/Html/curso/conservacion.htm. Consultado el 14 de
julio 2011.
2. Bringas Botello, J. L., (coord.) Manual de conservación preventiva. Apoyo al desarrollo de archivos y bibliotecas de México. Pp.13-25. Vol. 1.México. 2008.

Bibliografía

3. Cavallo, G. Libros, editores y público en el Mundo Antiguo: guía histórica y crítica. Alianza Editorial. Madrid.1995.
4. Chiraramonte, A. “Radiaciones gamma en el control de plagas”. Disponible en http://www.encuadernadoreseara.org.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=47&Itemid=40. Consultado el 16 de mayo 2011.
5. Chong de la Cruz, I., et. al. “El proyecto fondo antiguo de la Biblioteca Central”. Biblioteca Universitaria. Nueva época. Ene-jun. Vol. 4. Núm. 4. Pp.26-32. México. 2001.
6. “Cómo controlar una invasión de moho. Pautas para una intervención en caso de desastre”. Disponible en
http://www.imaginario.org.ar/apoyo/menuv91.htm. Consultado 18 de julio 2011.
7. “Conservaplan. Documentos para conservación”. 1998. Núm. 14. Fasc. 2. Hongos. Disponible en http://
www.bnv.gob.ve/pdf/Conser14-2.pdf .
8. “Conservationregister”. Disponible en http://www.conservationregister.com/booksbibles.asp?id=4. Consultado el 21 de junio 2011.
9. Lee, K. B. “Introducción al Programa de Formación Bibliotecaria sobre Preservación”. Biblioteca Nacional de
Corea. World Library and Information Congress: 72 IFLA general conference and council. Disponible en http://
archive.ifla.org/IV/ifla72/papers/090-Lee_trans-es. 2006.
10. Lee, M. W. “Prevención y tratamiento del moho en las colecciones de bibliotecas, con particular referencia
a las que padecen climas tropicales: un estudio del R A M P. 1988. Disponible en http://unesdoc.unesco.org/
images/0008/000804/080496so.pdf. Consultado 29 de mayo de 2011.
11. “Limpieza de libros con hongos en la Asociación Dante Alighieri de Buenos Aires”. 2009. Disponible en
http://laboratoriodelfondoantiguo.blogspot.com/2009/08/limpieza-de-libros-con-hongos-en-la.html. Consultado 6 de mayo de 2011.
12. Lona Díaz, V. “¿Por qué los microorganismos atacan el papel?” En Bringas Botello, J. L., (coord.) Manual
de conservación preventiva. Apoyo al desarrollo de archivos y bibliotecas de México. Pp.11-16. Vol. 2. México.2008.
13. “Reglamento para uso y conservación de los fondos antiguos y valiosos de la biblioteca de la Universidad
Complutense de Madrid”. 1992. Disponible en http://www.ucm.es/BUCM/intranet/doc6467.pdf. Consultado 2
de julio 2011.
14. “The Newberry Library. Conservation at The Newberry”. 2011. Disponible en http://www.newberry.org/
collections/conservation.html.

34

MemoriasMemoriasMemori
emoriasMemoriasMemorias
orias
Memorias
Me
FondoMemorias
antiguo de la Biblioteca
Dr. Nicolás León
de la Facultad de Medicina de la UNAM:
emorias
Memorias
Memorias
situación
actual y perspectivas
morias MemoriasMemoriasM
ias MemoriasMemoriasMem
Memorias MemoriasMemoria
morias
Primer encuentro 2011

mer encuentro 2011

uentro 2011

Primer encuentro 2011

Primer encuentro 2011

imer encuentro 2011

er encuentro 2011

o 2011

Primer encuentro 2011

Primer encuentro

Primer encuentro 2011

Primer encuentro 2011

Primer encuentro 2011

Cabello
PrimerMercedes
encuentro
2011

Primer encuentro 201

Primer encuentro 2011

Javier Cruz Díaz Castorena
David Flores Macías
Primer encuentro
2011
Primer
encuentro 2011
Angélica
María Rosas
Gutiérrez

rimer encuentro 2011

Pri

Primer e

Facultad de Medicina, UNAM

Primer encuentro 2011

Primer encuentro 20
35

Fondo antiguo de la Biblioteca Dr. Nicolás León de la Facultad de
Medicina de la UNAM: situación actual y perspectivas
Resumen
La Biblioteca “Dr. Nicolás León” del Departamento de Historia y
Filosofía de la Medicina de la Facultad de Medicina de la UNAM, se
encuentra en un proceso de evolución dado el reciente cambio de
su administración. Se presenta una semblanza histórica de la Biblioteca, la planificación para la realización del inventario del Fondo
antiguo, los problemas que se tuvieron que afrontar en el desarrollo
del mismo, las soluciones y resultados que se obtuvieron formando
un equipo académico integrado por bibliotecólogos, informáticos,
bibliotecarios y personal de apoyo que efectuaron el inventario del
acervo. También se presentan las medidas que se están tomando
para salvaguardar este patrimonio cultural de la UNAM: espacio
físico, medidas de seguridad y condiciones ambientales, tomando
en cuenta que el Palacio de Medicina, donde se ubica dicho fondo,
es una joya arquitectónica colonial de gran importancia histórica y
cultural.
Introducción
La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de
México, para satisfacer las necesidades de información de su comunidad, cuenta con un Sistema Bibliotecario integrado por: la Biblioteca de la Facultad de Medicina (en la que se fusionaron cinco
bibliotecas), la Biblioteca médica digital y la Biblioteca “Dr. Nicolás
León” del Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina, ésta
última cuenta entre sus colecciones con un Fondo antiguo.

La Biblioteca “Dr. Nicolás León” se encuentra actualmente en el Palacio de Medicina en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
Es importante puntualizar que esta joya arquitectónica colonial del
siglo XVIII, originalmente se construyó para ser sede del Tribunal
del Santo Oficio y durante más de 80 años se utilizó como tal. Posteriormente fue sede de varias instituciones, la más importante de
ellas, y que la albergó por más de 100 años, fue la Escuela de Medicina. Al construirse la Ciudad Universitaria, la escuela se mudó a
ese espacio. En 1956 se creó el Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina, siendo su primer responsable el doctor Francisco
Fernández del Castillo.
Para proveer de materiales para la investigación documental, bibliográfica y hemerográfica al personal de este departamento, se dispuso la creación de su propia biblioteca con el material del archivo histórico y de otras colecciones de la Facultad de Medicina. También
se incrementó su acervo con colecciones adquiridas o donadas. En
el año de 1973 se incorporó el Fondo antiguo de la Facultad de Medicina y, posteriormente, se recibir donaciones de colecciones que
pertenecieron a importantes médicos mexicanos José Joaquín Izquierdo, Fernando Ocaranza y Conrado Zuckermann, entre otros.
El Fondo antiguo de la Biblioteca “Dr. Nicolás León” del Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina de la Facultad de Medicina.

36

Detección de necesidades

Recursos materiales del proyecto

En el mes de marzo de 2011, al realizarse el cambio de administración de la Biblioteca “Dr. Nicolás León” y durante el proceso de
entrega-recepción de la misma, pudieron detectarse las situaciones
que a continuación se mencionan: inconsistencias en los reportes
relativos a la conformación del acervo del Fondo antiguo; falta de
información detallada del material; discrepancias entre lo reportado por la jefatura responsable en ese momento y lo reportado por
la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM; deficiencias en la
seguridad del material, falta de acceso controlado y correcta salvaguarda en vitrinas; deficiencias en controles ambientales, medidores de humedad y temperatura para la correcta conservación de la
colección; carencia de procedimientos establecidos y políticas formales para la consulta del Fondo antiguo.

Para lograr los objetivos y, tomando en cuenta el tiempo que se tenía establecido para la ejecución del proyecto (dos semanas y media
aproximadamente), fue necesario establecer un plan que contemplara los recursos humanos y materiales mínimos necesarios para
llevar a cabo dicha empresa (Cuadro 1).
También se estableció un cronograma a detalle que explicaba las
acciones a realizarse y los días designados para cada una de ellas, las
instancias y personal responsable de ejecutarlas (Cuadro 2).
Acciones realizadas
Una vez establecidos y aprobados los recursos materiales y el cronograma se procedió a ejecutar las acciones detalladas en el Cuadro 1.

Por lo anterior, y debido a las incongruencias reportadas, el Director de la Facultad dio las indicaciones pertinentes a la Coordinación
de Bibliotecas de la Facultad de Medicina para implementar un proyecto de revisión del material del Fondo antiguo de la Biblioteca.
Objetivos del Proyecto
Los objetivos del proyecto propuesto fueron dos específicamente:
1) realizar una revisión del Fondo antiguo de la Biblioteca “Dr. Nicolás León” para tener datos certeros del material que conforma
este acervo, y 2) solucionar las deficiencias identificadas en los rubros seguridad, controles ambientales y limpieza, así como de normatividad de consulta y uso de la colección.
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CUADRO 1.
RECURSOS MATERIALES DEL PROYECTO
TIPO
Mobiliario

DESCRIPCIÓN
Sillas y mesas para trabajar

Instalaciones eléctricas

Conexiones al sistema eléctrico
(aterrizado)
Dos Computadoras portátiles

Equipo de cómputo
Configuración, mantenimiento, informes y
estadísticas del Sistema de Inventarios
Papelería

Puntos de red (física)

Etiquetas, hojas blancas, lápices, plumas, sellos
Tapabocas, guantes y lentes protectores
Dos puntos en Fondo reservado

RESPONSABLE
Departamento de Historia y Filosofía de la
Medicina
Departamento de Historia y Filosofía de la
Medicina
Coordinación de Bibliotecas
Coordinación de Bibliotecas
Coordinación de Bibliotecas
Departamento de Historia y Filosofía de la
Medicina
Departamento de Historia y Filosofía de la
Medicina
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NO. DE
ACTIVIDAD

1

2

3

4

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

CUADRO 2.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
FECHA
HORARIO ENTREGA

RECEPCIÓN
RECEPCIÓN
CB
Ing. David
Flores Macías
Mtra. Mercedes Cabello
(Vo. Bo.)

RECEPCIÓN
SJCA
Abogado de la
Oficina Jurídica (Vo.Bo.)

Identificar
Realización 18, 9:00 a 10:00
Código de
ubicación del claramente donde
21, 22 de
acervo
existe material de marzo de 2011
(lugar, vitrina,
FR
anaquel,
Entrega 23 de
entrepaño)
marzo de 2011
Conocer el
23 de marzo 9:00 a 15:00
Número de
número de
horas
ejemplares
ejemplares por
por vitrina del
lugar, vitrina y
Fondo reserentrepaño. (de
vado (2599
ejemplares)
acuerdo al código
del punto 1)

Mtra.
Analicia
Hinojosa

Mtra.
Analicia
Hinojosa

Ing. David
Flores Macías
Lic. Marisela
Rivera

Abogado de
la Oficina
Jurídica

Instalación
de equipo de
cómputo y
telecomunicaciones
Prueba de
Obtener el tiempo
tiempo y mo- promedio por 100
vimiento de
ejemplares
100 ejemplares del Fondo
reservado

Lic. Juan
Carlos
Segundo

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

23 de marzo

9:00 a 11:00
horas

23 de marzo

11:00 a
Mtro.
14:00 horas Javier Díaz
Castorena

OBSERVACIONES

Firmará un control
por
vitrina y se sellará
cada una de las
vitrinas por el
responsable de la
entrega y el
responsable de la
recepción previa
validación de la
SCAJ

Mtra.
Mercedes
Cabello

39

NO. DE
ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

CUADRO 2.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
FECHA HORARIO ENTREGA

RECEPCIÓN

OBSERVACIONES

RECEPCIÓN RECEPCIÓN
CB
SJCA
5

Realización del
inventario
físico del
Fondo
reservado (No.
de ejemplares
2684)

6

Generación
de listado por
vitrina

7

Entrega y
firma del
listado del
Fondo
reservado del
inventario
físico
Conciliación
del inventario
físico del
Fondo
Reservado vs
Base de datos
LIBRUNAM

8

24-31 de
marzo

Lista que sale en
la base de datos
del inventario
físico

9:00 a 14:00
horas y
15:00 a
19:00 horas

Cuatro
equipos

4 de abril

Lic. Juan
Carlos
Segundo

5 de abril

Mtra.
Analicia
Hinojosa

6 de abril

Acceso a vitrinas, dudas y
aclaraciones específicas por
parte de la Mtra. Analicia
Hinojosa. Se abrirá y se
cerrará (sellar) con la
presencia del responsable de
la Biblioteca y personal de la
Coordinación de Bibliotecas

Ing. David
Flores Macías
Mtra.
Mercedes
Cabello

Abogado de
la Oficina
Jurídica

Lic. Juan
Carlos
Segundo
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NO. DE
ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

CUADRO 2.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
DESCRIPCIÓN FECHA HORARIO ENTREGA

RECEPCIÓN

OBSERVACIONES

RECEPCIÓN RECEPCIÓN
CB
SJCA
9

10

De acuerdo con el listado
de la actividad 8, buscar
físicamente en la Biblioteca
Nicolás León aquellos libros
detectados en LIBRUNAM
(inventario 2008) pero que no
fueron ubicados en el
inventario físico del Fondo
Reservado y determinar si
pertenecen o no a Fondo
Reservado (Existiendo tres
opciones: no se encuentra, si
se encuentra y no es del
Fondo reservado, si se
encuentra y si es del Fondo
reservado)
Entrega final del Fondo
reservado (incluye materiales
inventariados físicamente y
aquellos materiales de
LIBRUNAM que no fueron
ubicados anteriormente y
deben estar en el Fondo
reservado)

7, 8 y 11
de abril

Mtra.
Analicia
Hinojosa

12 de
abril

Mtra.
Analicia
Hinojosa

Ing. David
Flores Macías
Lic. Marisela
Rivera

Abogado de
la Oficina
Jurídica
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Acciones realizadas para la revisión del Fondo antiguo
Para llevar a cabo la revisión del Fondo antiguo se conformó por
parte de la Coordinación de Bibliotecas un equipo académico integrado por bibliotecólogos, informáticos, bibliotecarios y personal
de apoyo; se ejecutaron pruebas de soporte del equipo de cómputo
con el software necesario para comprobar su funcionamiento; se
llevaron a cabo pruebas de tiempo para el proceso de revisión del
acervo (muestra de 100 volúmenes); se estableció un horario abierto para la realización de las actividades; se elaboraron códigos de
identificación del acervo; se hizo un conteo físico y generación de
un listado que contiene la cantidad de materiales por vitrina; se realizó un inventario del acervo utilizando la base de datos proporcionada por la Dirección General de Bibliotecas (DGB) de la UNAM;
se entregaron y firmaron listados de Fondo antiguo del inventario
físico; se conciliaron el inventario físico del Fondo antiguo con la
base de datos DGB-UNAM; se solicitó la asignación de personal de
vigilancia en la Biblioteca; se colocaron letreros que delimitan cada
área de la colección y sus restricciones.
Acciones para la atención de la seguridad, controles ambientales,
limpieza y normatividad de consulta y uso de la colección.
Revisión y reparación de cerraduras; cotización de controles con
sensor de movimiento y sistema de video vigilancia con cámaras
de circuito cerrado; colocación de una puerta de cristal con acceso
a través de una clave para el personal autorizado (responsable de la
colección y bibliotecarios); cotizaciones de controles ambientales y
sistemas de aire acondicionado para mantener las condiciones climáticas requeridas por la colección; fumigación en el periodo vacacional, con duración de una semana, para controlar situaciones de
posibles roedores en el edificio y de hongos y microorganismos en

el material bibliográfico; elaboración de lineamientos para el acceso
al Fondo reservado que fueron enviados a las instancias correspondientes (Secretaría General de la Facultad y Oficina del Abogado de
la Facultad) y puestas a consideración de la Comisión de Bibliotecas
para su revisión y posterior aprobación.
Resultados
Una vez realizadas dichas acciones, se pudo determinar la cantidad
de material que se ubica en el acervo del Fondo antiguo de la Biblioteca “Dr. Nicolás León” del Departamento de Historia y Filosofía
de la Medicina de la Facultad de Medicina, es de 2590 volúmenes.
Dicho material abarca periodos de tiempo comprendidos entre el
siglo XVI hasta el año 1850.
Además, se pudieron identificar materiales que por su importancia
fueron asignados a este espacio, aunque no pertenecen a los años
antes mencionados (Cuadro 3).
El establecer los controles de seguridad y ambientales han permitido mantener salvaguardados y en óptimas condiciones, los materiales valiosos con que cuenta la Biblioteca, teniendo perfectamente
identificado al personal que puede tener acceso a él.
Con la fumigación se logró mantener limpio el espacio en el que se
encuentra la colección y libre de microorganismos que pudieran
afectar otros materiales. Acciones de limpieza a fondo se continúan
realizando semanalmente para evitar la acumulación de polvo.
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CUADRO 3.
CONFORMACIÓN DEL FONDO ANTIGUO
DE LA BIBLIOTECA “DR. NICOLÁS LEÓN”.
Años
Antes de 1500
Siglo XVI (1501-1600)
Siglo XVII (1601-1700)
Siglo XVIII (1701-1800)
Primera mitad del siglo XIX
(1801-1850)
Segunda mitad del siglo XIX
(1851-1900)
Primera mitad del siglo XX
(1901-1950)
Segunda mitad del siglo XX
(1951-2000)

Núm. de libros
2
18
51
572
1613
170
45
119

La elaboración de la normatividad para la consulta de estos materiales, reflejada en los “Lineamientos para el acceso del Fondo reservado”, permitió determinar de manera precisa y muy clara los requisitos mínimos indispensables que el usuario debe cubrir para poder
hacer uso de estas obras.
Conclusiones
Si bien es cierto que las acciones emprendidas para esta colección
pueden parecer sencillas, son básicas para conservar y preservar materiales que se encontraban sin datos precisos y que, por su naturaleza, requieren de un tratamiento especial no sólo por su valor material,
sino sobre por su contenido, pues este acervo concentra información
valiosa y única sobre el desarrollo de la medicina en nuestro país y
representa un tesoro de carácter nacional.
La continuidad de este proyecto requerirá de recursos financieros
para adquirir los recursos materiales (sensor de movimiento y controles ambientales) para terminar esta etapa de conservación del
acervo.

Anexo
Lineamientos para el acceso y uso del Fondo reservado de la Biblioteca del Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina
“Dr. Nicolás León”, (aprobados por la comisión de bibliotecas de la
Facultad de Medicina el 23 de junio de 2011).
Alcance
La Biblioteca del Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina “Dr. Nicolás León”, cuenta con un Fondo reservado que permite
apoyar las funciones sustanciales de la misma.
El propósito de este Fondo es preservar, organizar, difundir y dar
acceso a este patrimonio documental de la UNAM que por su naturaleza es custodiado por esta Biblioteca, para que pueda ser consultado por investigadores, profesores y estudiantes cumpliendo los
presentes lineamientos.
Este Fondo tiene como finalidad apoyar las investigaciones propias de la comunidad académica de la Facultad de Medicina, de la
UNAM y de otras instituciones de investigación y de educación superior que requieren de la consulta de este acervo cultural, ya sea
por su valor histórico, estético o de conocimiento, que constituyen
un testimonio del pasado en el campo de la medicina.
Colección
El Fondo reservado se compone de obras relacionadas con la historia y filosofía de la medicina, con fecha de impresión que data del
siglo XV hasta mitad del siglo XIX (1850).
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Los materiales bibliográficos se encuentran resguardados en vitrinas bajo llave, que sólo podrán ser abiertas por el Responsable de la
Biblioteca o personal autorizado por éste.
Horario de servicio
El acceso al Fondo reservado es en el horario de 9:00 a 19:00 hrs. de
lunes a viernes.

Personal académico de la Biblioteca de la Facultad de Medicina autorizado por la Coordinación de Bibliotecas para el cumplimiento
de las actividades desarrolladas en el Sistema Bibliotecario.
Alumnos de la Facultad de Medicina o de otras instituciones de
educación superior.
Los usuarios deberán:
Usar guantes limpios de algodón, de látex o de nitrilo al momento
de consultar una obra.

Acceso
El servicio es de estantería cerrada, ya que por la naturaleza de las
obras, y en aras de su conservación, el acceso al Fondo reservado es
restringido.
El acceso tiene que solicitarse por escrito mediante una Carta de
Solicitud de Consulta del Fondo Reservado dirigida al responsable
de la Biblioteca y que especifique: Servicio requerido. Institución de
procedencia. Fechas y horario de consulta que se solicita. Línea de
investigación sobre la que se trabaja. Nombre(s) de la(s) persona(s)
para la(s) que se solicita el acceso.

Para aquellas personas alérgicas y/o con enfermedades respiratorias se recomienda el uso de cubre bocas.
Los usuarios no podrán:
Introducir ninguna clase de bebidas o alimentos.
Maltratar, doblar, marcar la obra, ni manejarla de rebato y con descuido. Las obras no podrán ser colocadas de forma tal que sean susceptibles a daños físicos (por ejemplo volúmenes boca abajo), ni colocar objetos sobre ellos o realizar cualquier práctica que los dañe.

Estos materiales no serán objeto de préstamo a domicilio, sin embargo, en casos especiales los materiales podrán salir de la Biblioteca.

Introducir portafolios, bolsos, morrales, mochilas y demás objetos
personales innecesarios para la consulta en el área donde se resguarda el Fondo reservado.

Usuarios

Utilizar el flash de la cámara.

La consulta del Fondo Reservado la podrán realizar:
Personal académico adscrito al Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina, a la Facultad de Medicina o de cualquier otra
dependencia de la UNAM.
Personal de instituciones de investigación pública o privada.
Tesistas.

No se podrán utilizar celulares.
Emplear ningún tipo de escáner portátil o cualquier otro medio tecnológico que dañe el material.
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Está permitido para los usuarios:
El acceso de cámaras fotográficas, cámaras digitales, cámaras de
video y equipos de cómputo portátil. Los equipos deberán ser previamente registrados en el control que se lleve por parte del Responsable de la Biblioteca.

año); nombre del investigador; visto bueno del responsable de la
Biblioteca; fecha en que se realiza la solicitud. Asimismo, en dicha
solicitud el usuario especificará por escrito que se compromete a
dar los créditos en su trabajo o proyecto de investigación a la Biblioteca, así como dejar una copia de la sesión fotográfica o grabación
realizada.

Visitas guiadas
Se podrán solicitar visitas guiadas con su debida justificación académica, las cuales conducirá el Responsable de la Biblioteca o personal autorizado por éste. Durante el recorrido sólo el conductor
podrá manipular las obras.

Si las imágenes se utilizan para una publicación, el solicitante deberá también comprometerse a otorgar el crédito a la Biblioteca.
De acuerdo a la Ley Federal de Derechos de Autor, en ningún caso
el Responsable de la Biblioteca otorgará permisos para la publicación de los materiales protegidos por dicha Ley.

Salida del material
Los casos especiales en los cuales los materiales pertenecientes a
esta área podrán salir son: para su restauración y/o fumigación.
Para exposiciones autorizadas previa solicitud por escrito ante el
Responsable de la Biblioteca. Proyectos del Sistema Bibliotecario de
la Facultad de Medicina.
Para la salida de este material es necesario tramitar ante la Dirección General de Patrimonio Universitario, Departamento de Bienes
Artísticos y Culturales, el Seguro de Protección de la Obra, realizándose bajo estricto control del Responsable de la Biblioteca.
Reproducción de imágenes
Las obras no podrán ser fotocopiadas. Para la reproducción de imágenes por cualquier medio (cámaras fotográficas, cámaras digitales,
cámaras de video, etc.) será necesario realizar una solicitud por escrito en la que se especificará: el uso que se le dará a la reproducción; datos bibliográficos de la obra (clasificación, autor, título y

Con base en la Ley General de Bienes (Diario Oficial de la Federación, 8 de enero de 1982) se permitirá la reproducción de aquellas
obras que son consideradas del dominio público.
Sanciones
Las sanciones aplicadas en los presentes lineamientos estarán acordes a las establecidas en el Reglamento Interno del Sistema Bibliotecario de la Facultad de Medicina.
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Análisis de condiciones ambientales en la bóveda que alberga las
colecciones fotográficas

Resumen
En las siguientes líneas presento el primer análisis de las condiciones ambientales de los espacios que resguardan una colección fotográfica en particular. Los estudios que se presentarán fueron realizados a partir de los datos colectados por dos Dataloggers PEM2
producidos por el Image Permanence Institute, afiliado al Rochester Institute of Technology.
Las condiciones ambientales en el interior de la bóveda en que son
resguardadas las colecciones fotográficas son inaceptables desde el
punto de vista de la temperatura y de la humedad. Considerando
que las fotografías producidas por el fotógrafo datan de hace 140
años, y que en las condiciones actuales su índice de preservación
(PI) en el interior de la bóveda es de 80 años, recomiendo la adecuación de las condiciones de la bóveda de almacenamiento o el
traslado de las imágenes fotográficas en ella albergadas a una instalación menos agresiva.
Observo por último que hace falta el análisis de la calidad del aire y
de los materiales en contacto con las obras para obtener un panorama completo del estado de conservación de las colecciones. Sin
embargo, basado en mi experiencia de trabajo, puedo afirmar que
los resultados de un análisis de este tipo tienen una posibilidad de
más de 90% de ser desalentadores, como fueron los actuales.

Introducción
El Image Permanence Institute (IPI) fue el primer organismo creado específicamente para el estudio de los factores que afectan la
conservación de los más variados objetos que contienen representaciones pictóricas en sus diversas técnicas. En sus inicios, en 1985,
el IPI se dedicaba sobre todo a la investigación de las imágenes fotográficas en películas y en papel. Con el pasar de los años empezaron las búsquedas de información concernientes a otros tipos de
representaciones gráficas como pinturas. Actualmente se investiga,
además, la estabilidad de las imágenes digitales.
En el presente el IPI es la mayor entidad a nivel mundial dedicada
a la conservación de bienes culturales y artísticos. Contando con el
apoyo académico y científico del Rochester Institute of Technology
(RIT).
Una importante contribución de esta institución al universo de la
conservación fue dada a conocer en la década de 1990: el Datalogger PEM, y más recientemente el PEM2, que es el instrumento
de lectura y recolección de datos más práctico, eficaz y avanzado en
su categoría.
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Lo que distingue al PEM2 es su software que puede identificar factores ambientales de riesgo para colecciones, no solamente de imágenes sino también de objetos metálicos y hasta muebles en madera,
pasando por los más variados artículos característicos de colecciones de arte. Este software, llamado Climate, Note Book, es el resultado de la colaboración de los más renombrados conservadores
internacionales especializados en los artículos de mencionados.
Su creación se debió a la insistente solicitud de museos, bibliotecas
y coleccionistas alrededor del mundo que necesitaban de una herramienta adecuada para identificar peligros en sus colecciones, y
controlar las condiciones de guarda para una preservación óptima
de sus importantes y valiosos acervos.
Sumario del análisis de los datos recolectados
Los datos obtenidos con la utilización de dos Dataloggers se refieren a la temperatura y humedad del recinto, así como al entorno en
donde son posicionados. Recurrí al uso de dos equipos: uno ubicado
en un cajón que contiene cajas con fotografías de la Colección (#
P2_01841) y el segundo equipo instalado en el pasillo, afuera de las
(# P2_01840).
Ejecuté el análisis dentro de una metodología de comparación de
datos. Por esta razón la utilización de dos equipos en dos áreas distintas. El propósito fue determinar si existía un aislamiento efectivo
del interior de la bóveda en relación con el medio ambiente externo
y, en caso de existir este aislamiento, si el equipo de aire acondicionado es adecuado para el propósito de conservación de los originales fotográficos en la bóveda.

Sin embargo, los estudios más profundos dependen de pruebas de
laboratorio y de la consultoría de otros profesionales especializados
para evaluar la calidad del aire y otros factores de importancia en la
vida de los originales fotográficos.
Los datos obtenidos fueron analizados con un programa genérico,
el PEMdata, que permite a través de cálculos minuciosamente realizados, estimar la conservación de distintos objetos y materiales
bajo las condiciones ambientales en que se encuentran.
Para que la lectura resultante sea la más verosímil, el equipo Datalogger debe de ser posicionado lo más cercano posible a los objetos
a los que se realizarán los estudios.
El siguiente paso es un análisis basado en los conocimientos y experiencia de las personas que conducen los estudios. En esta etapa se
hace un acercamiento fino de los resultados obtenidos con los equipos, sometiendo estos datos a las necesidades primarias de cada una
de las colecciones que están bajo investigación y a cada una de las
técnicas de las colecciones.
En este caso hice un análisis desde el punto de vista de objetos fotográficos y entre éstos los de técnicas de albúmina y los de técnica
plata gelatina, de la colección.
Antes de la presentación del resultado final de este análisis primario de las condiciones de las obras de las dos colecciones, preparé
un resumen explicativo de los términos técnicos y abreviaturas utilizadas por los conservadores, restauradores y científicos investigadores de la conservación a nivel internacional.

Para este estudio utilicé el web site PEMdata, gentilmente proporcionado por el IPI, con el fin de no retrasar los trabajos de investigación.
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Temperatura
El control de la temperatura tiene como fin disminuir o detener los
procesos químicos que pueden llevar al deterioro parcial o total de
los objetos sometidos a determinados medios ambientes. La temperatura tiene un efecto catalizador en las reacciones químicas, y
en el caso específico de imágenes fotográficas que son básicamente
formadas mediante procesos físico/químicos, su conservación óptima depende del control de este elemento. Estando pues más abajo
o arriba de lo que es recomendado para cada material o técnica, la
temperatura resulta ser decisiva para la vida de las fotografías.

contacto, o bien, provocando hidrólisis de los constituyentes de las
fotografías y su consecuente descomposición.
Cambio dimensional
Los objetos orgánicos tienen en su composición original varios elementos entre ellos agua, en mayor o menor cantidad.
Con la variación de la humedad relativa en el ambiente donde se
encuentran los objetos, éstos absorben o pierden agua. En este proceso de absorción y pérdida de humedad, los objetos se expanden
y se contraen constantemente. Esto se puede medir por su cambio
dimensional.

Humedad relativa
Medida en valores porcentuales la humedad relativa se refiere a una
determinada cantidad de vapor de agua en un ambiente a una temperatura específica. Este factor de deterioro por separado o combinado con la temperatura es determinante para el periodo de vida de
los objetos fotográficos, sean películas, papeles, placas de vidrio u
otras técnicas de representación fotográfica.
La humedad relativa cambia inversamente en relación con la temperatura, así que el hecho de bajar la temperatura unilateralmente
no garantiza la conservación de las colecciones fotográficas, pues
en el mismo ambiente, sin control de la humedad, cuanto más baja
la temperatura más alta la humedad relativa.
En casos extremos, la baja temperatura incluso puede operar como
elemento nocivo para las colecciones. Esto en el caso de llegarse a
temperaturas próximas al punto de condensación, donde el vapor
de agua se concentra a punto de tornarse agua en estado líquido,
lo que seguramente provocará que las emulsiones fotográficas se
peguen entre sí, con los sobres o con otros materiales que están en

El proceso de expansión es directamente proporcional a la cantidad de
humedad: a mayor humedad mayor expansión; e inversamente proporcional a la pérdida de agua: a menor humedad mayor contracción.
Así que cuando la humedad relativa cambia constantemente, también lo hará el objeto en términos dimensionales y como cada objeto fotográfico está compuesto de varios elementos, cada uno de
ellos se expandirá o contraerá de forma diferente de acuerdo con
su naturaleza.
Por ejemplo, en el caso de las albúminas, el papel, soporte de la imagen, es altamente sensible a los cambios de humedad y puede crecer
hasta 30% si es expuesto a suficiente humedad, sin embargo la albúmina que contiene la imagen es muy poco absorbente en comparación con el soporte al cual está adherida. De esta manera, el papel
puede dilatarse en enormemente mientras la albúmina, que casi no
absorbe el agua, permanece inalterable durante este proceso.
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El resultado de los cambios en la concentración de vapor de agua en
el ambiente cercano a las copias albuminadas puede ser catastrófico, pues con el tiempo las obras tienden a presentar craqueladuras
imperceptibles al ojo en la capa de albúmina. Después las craqueladuras se hacen visibles y, a más largo plazo, la albúmina empieza a
separarse del soporte en papel, daño para el cual no se ha encontrado un método efectivo para su reversión.

rrollado por Donald Sebera de la Library of Congress. Este acreditado profesional de la conservación utilizó datos obtenidos en pruebas de envejecimiento acelerado sumados a principios de la cinética
en diferentes ambientes de temperatura y humedad los cuales condensó en valores de permanencia, considerando el paso del tiempo.

Equilibrio de contenido de humedad

El punto de rocío se refiere a la temperatura en la cual cierta cantidad de vapor de agua se condensa formando gotas de agua en determinado momento.

La gráfica del equilibrio de contenido de humedad auxilia para la
identificación de puntos de riesgo en objetos específicos que pueden sufrir daños con el exceso o la falta de humedad. Acompaña y
complementa la gráfica Dimensional Change.
Factor de riesgo para la formación de hongos
Los principales factores de riesgo para el surgimiento de hongos
son la temperatura y la humedad combinadas.
Se necesita de 80% o más de humedad relativa para el surgimiento
de hongos. Sin embargo, obras expuestas por largo plazo a humedad relativa de 60% han sufrido graves daños en su estructura. Por
ejemplo, las copias en plata gelatina, donde la gelatina por ser muy
higroscópica tiende a crecer grandemente y con el pasar del tiempo puede desprenderse del soporte intermediario de barita o, en
presencia de humedad alta, empieza a sufrir hidrólisis dando como
resultado la gelatina como polvo. Daño para el cual tampoco se ha
encontrado un método efectivo para su reversión.
Índice de preservación en determinado periodo

Punto de rocío

Lectura de datos
El presente análisis es un intento de aclarar los efectos que producen las condiciones ambientales vigentes en las fotografías albergadas en la bóveda de almacenamiento bajo investigación.
Aunque todos los que laboran en el universo de la conservación
busquen un estándar de humedad y temperatura ideal para cada
colección, las reacciones químicas que ocurren en los distintos objetos con sus distintas técnicas de manufactura son tan complejas
que no permiten que se utilice un parámetro único.
Cada colección debe ser analizada observándose los materiales,
técnicas específicas, condiciones del entorno, calidad del aire local, entre otros factores de riesgo. Y sin perder de vista los factores
temperatura y humedad relativa.
Así que este análisis desde luego puede ser ampliado a otros materiales de colecciones que se encuentren en la bóveda estudiada.

El concepto del índice de preservación en determinado periodo de
tiempo se basa en la cinética de las reacciones químicas. Fue desa-

51

Equipos utilizados para las mediciones: Datalogger PEM2. Producido por el Image Permanence Institute. Tipo de datos recolectados:
temperatura ambiente y humedad relativa.
Periodo de lectura de los datos: del 28 de diciembre de 2009 al 31
de agosto del 2010.
Software usado para interpretación: PEMdata web site (cedido por
el Image Permanence Institute).
Gráficas generadas por el software: temperatura, humedad relativa,
humedad relativa-temperatura, cambio dimensional, punto de rocío, factor de riesgo para formación de hongos, índice preservación.
Resultados de la lectura en gráficas
Temperatura. En el periodo del 15 de enero al 28 de febrero la temperatura dentro de la bóveda y fuera de ésta, en el pasillo, se mantuvieron casi idénticas, alrededor de 21° C. A partir del inicio de
marzo la temperatura dentro de la bóveda bajó aproximadamente 2
grados Celsius en relación con el pasillo, y así se mantuvo hasta el
final de las lecturas en agosto: temperatura en el interior de la bóveda alrededor de 22° C y en el exterior alrededor de 24° C.
Humedad relativa. En el periodo comprendido aproximadamente
del 1 de enero al 10 de febrero, la humedad relativa fue casi idéntica
en el interior y exterior de la bóveda, 34 a 22%. A partir del 11 de
febrero y hasta el 31 de agosto, la humedad dentro de la bóveda subió hasta alcanzar ocho puntos porcentuales arriba del índice en el
exterior. Se registró un máximo de 60% en el exterior y un máximo
de 68% en el interior de la bóveda.

Factor de Riesgo para formación de hongos. En ambos casos, exterior e interior, el factor es cero o muy cerca de éste.
El equilibrio del contenido de humedad. Se registró entre el 7 al 9%
para el exterior y 7 al 12% en el interior de la bóveda.
Cambio dimensional. El software no permite una evaluación por
separado en la gráfica. Sin embargo, en valores porcentuales en la
tabla Preservation Metrics es posible leer que en el exterior el cambio dimensional es alrededor de 1.09% y en el interior de la bóveda
es de 1.52%.
Índice de preservación. El índice de preservación y el índice en determinado instante del tiempo (TWPI) son prácticamente iguales
dentro y fuera de la bóveda. 46 en el exterior y 48 en el interior de
la bóveda.
Conclusiones
A partir de la lectura de los datos pude interpretar que las condiciones ambientales en el interior de la bóveda y en el exterior en
términos de temperatura son muy similares, ya que presentan una
diferencia máxima de 2° C: dentro de la bóveda se encuentra en
22° C y en el pasillo 24° C.
Considerando los costos de instalación y mantenimiento del equipo
de aire acondicionado, los dos grados que se logran bajar no justifican tal inversión, pues si analizamos el índice de preservación en
la gráfica PI of P2_01840 et al., el promedio de vida de la colección
fotográfica es de aproximadamente 60 años tanto para el interior en
color verde como para el exterior en color amarillo. Si observamos
más de cerca la gráfica vemos que en algunos periodos el exterior
llega a un índice de preservación de 120 años en las condiciones del
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pasillo cuando en el interior de la bóveda el mismo índice no sobrepasa los 80 años. Tan drástica diferencia se debe al hecho de la falta
de control de la humedad relativa. Aquí cabe recordar que la humedad relativa cambia inversamente en relación con la temperatura, y
en el mismo ambiente, sin control de la humedad, cuanto más baja
la temperatura más alta la humedad relativa.
Si observamos las gráficas humedad relativa y temperatura y la de
humedad relativa, percibimos en la primera que el equipo que se
encuentra en el interior de la bóveda, y que genera una gráfica en
color verde, registra una humedad ocho puntos porcentuales arriba
del equipo que se encuentra afuera en el pasillo durante el periodo
de agosto, en pleno tiempo de lluvias. Es de suponerse que esta diferencia aumentará pues todavía falta algún tiempo para el final de
las lluvias.
Sin la necesidad de ver los resultados de los próximos meses de lectura de los Dataloggers, puedo afirmar que en el interior de la bóveda la humedad se encuentra en niveles inaceptables para la conservación de los originales fotográficos en cualquiera de sus distintas
técnicas. Lo anterior debido a que en un ambiente con humedad
de apenas 60%, las interacciones químicas entre los elementos que
componen la fotografía, tales como residuos de hiposulfito empiezan a darse de manera rápida, provocando o aumentando el amarillamiento de las imágenes. También el espejo de plata, que viene a
dar un brillo especular sobre la imagen, se amarillea rápidamente.

cidad de los daños crece geométricamente y no matemáticamente
como se suponía hasta hace algunos años.
Se registró un nivel de humedad relativa más alta en el interior de la
bóveda que en el pasillo exterior. También se puede sumar el hecho
de que los cambios de humedad relativa en el interior de la bóveda
son más frecuentes que en el exterior, tanto en contracción como
en expansión de los materiales.
La conclusión es que los materiales orgánicos en el interior de la
bóveda están sufriendo una degradación por razón de una alta humedad relativa y sus cambios constantes, que apunta el interior de
la bóveda como riesgoso en relación al daño mecánico.
Se puede extender este riesgo a los objetos metálicos albergados, ya
que éstos son muy susceptibles a la alta humedad.
El punto de rocío para los dos ambientes, interior y exterior, es prácticamente igual y en ningún momento llegó a representar amenaza
para las colecciones fotográficas. De igual manera el riesgo para el
surgimiento de hongos está en valores despreciables, no representando peligro.

Para entender mejor un poco más de los efectos de la temperatura y
de la humedad relativa recordemos que: la temperatura es un catalizador de las reacciones químicas y la humedad relativa sirve como
conductora de energía para los cambios químicos. El deterioro de
los originales fotográficos se da de manera exponencial. Es decir,
una vez que empiezan los deterioros con el paso del tiempo la velo-
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Consideraciones médicas y micológicas en el manejo de material
bibliográfico contaminado por hongos

El conocimiento acerca del reino de los hongos es muy amplio, ya
que existen registros en históricos, sobre todo de los hongos macrocóspicos relacionados con aspectos culturales en diferentes civilizaciones. Los aspectos negativos, aunque menores en cantidad,
han sido devastadores (Alexopoulos, 1996).
Respecto a la salud de animales de sangre caliente, el hombre incluido, los hongos microscópicos ocasionan daños básicamente en tres
formas: produciendo intoxicaciones por metabolitos secundarios
en alimentos, pueden comportarse como parásitos y, por último,
ocasionar una micosis o bien desencadenar alergias porque son detectados como alérgenos (López, 1996).
Las micosis son ocasionadas por hongos microscópicos que se comportan como parásitos; se nutren de los diversos componentes de
los tejidos, crecen ya sea en forma unicelular (levaduriforme) o filamentosa (hifa con o sin septos) y en la mayoría de ellos su única forma de reproducción es asexual y producen mitosporas. Los
géneros de importancia médica pueden pertenecer a tres de los
cuatro phyla de hongos verdaderos: Ascomycota, Basidiomycota o
Zygomycota (Villegas, 2010).
Existen diferentes propuestas para clasificar las micosis. Una de
ellas considera la topografía corporal donde inicia la infección así
como características de los agentes biológicos (Baron, 1996; López,

2004). Los hongos causantes de micosis superficiales tienen afinidad por la queratina en cualquier superficie: piel, pelo o uña; el hongo se nutre haciendo uso de múltiples enzimas, entre las más importantes las queratininazas. Los géneros y especies más frecuentes
en México son: Trichophytonrubrum, T. mentagrophytes, T. tonsurans, Microsporumcanis y Epidermophytonfloccosum (Manzano,
2010).
Las micosis subcutáneas son infecciones causadas por traumatismos
con diversos materiales como “astillas o espinas” contaminadas por
hongos. Dependiendo del hongo inoculado se desarrolla la micosis correspondiente: Sporothrixschenckii (esporotricosis), hongos
dematiáceos (Cromoblastomicosis) (Bonifaz, 2010), Madurella sp.,
Scedosporium sp., entre otros (Eumicetoma) (Hernández, 2010).
Las micosis sistémicas son ocasionadas por hongos con hifas y
esporas muy pequeñas, 1-3 micras, que al ser inhaladas pasan las
barreras inespecíficas y pueden adherirse en el tracto respiratorio
bajo, ocasionando un cuadro respiratorio que se confunde con tuberculosis principalmente. El médico es el encargado de diferenciar
estas infecciones ya que el tratamiento es muy diferente.
Los hongos que pueden provocar estas micosis viven en condiciones muy específicas como son las zonas áridas del norte del país,
grutas, cuevas con murciélagos, etc. (Taylor, 2010).
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Otro grupo de micosis son las oportunistas que pueden afectar cualquier región corporal, pero los agentes etiológicos son hongos ubicuos, esto quiere decir que son hongos que se encuentran en cualquier parte del mundo, se les considera “contaminantes” comunes
o frecuentes en laboratorios de análisis clínicos o de investigación;
pueden afectar cualquier tipo de órgano pero necesitan al menos
una condición para establecerse e iniciar una micosis. Esta condición es una inmunosupresión o inmunocompromiso, es decir, un
factor que afecte la capacidad de “defensa”; por ejemplo, la diabetes
cuando no está monitoreada y controlada es un factor de oportunismo para la mucormicosis. En cavidades como las orejas tenemos
normalmente algunos hongos que no causan daño mientras nuestra
higiene sea diaria y sin lastimar la piel; el mal uso de los hisopos
puede erosionar o “raspar” la piel quedando expuesta a los microorganismos que normalmente viven ahí; también el exceso de humedad puede promover que alguno de los hongos crezca ocasionando
una otomicosis. Los hongos que pueden originar alguna micosis
oportunista no son muy virulentos pero en una condición favorable
se desarrollan haciendo uso de su capacidad de adaptación.

Candida en la piel. Si nos besaron, fuimos unos niños muy abrazados y besados cuando bebés, ya fuimos inoculados con el género
Malassezia o con ambas Candida y Malassezia, etc; tenemos nuestra
población inocua en el cuerpo. Tenemos una población de hongos
y bacterias denominados “comensales” y no estamos enfermos porque persiste un equilibrio. Las alergias se desarrollan en personas
susceptibles, no es que la ocasione su “primer” contacto con los
hongos, desarrollan una reacción exagerada, es decir, tiene una susceptibilidad en determinado momento de su vida.

El otro gran problema del manejo de los hongos o material contaminado con hongos es que nos pueden causan alergias. La alergia
es un estado o etapa de susceptibilidad específica exagerada de un
individuo para una sustancia que es inocua en iguales cantidades y
condiciones para la mayoría de los individuos de la misma especie.
Existen alergias a químicos específicos como el yodo, la plata, el níquel, o a organismos como el polen del álamo, del pasto, entre otros
(Abbas, 2004). Las alergias no son ocasionadas por el hongo, es que
la persona ya es susceptible.

Lo poco que se sabe es que hubo una primera exposición al agente
desencadenante, en este caso un hongo; no sabemos cuando fue, el
día de nuestro nacimiento, en la niñez, o jugando con un gato, un
perro, el pasto, no sabemos en qué momento fue nuestra primera
exposición, y la alergia se manifiesta cuando hay una segunda exposición o consecutiva presencia con ese antígeno alérgeno. Entonces,
una primera exposición puso en alerta a nuestras células y una segunda despierta la alergia. ¿Quién sufre esto? Es lo que no se sabe,
esta predisposición genética todavía no se llega a descifrar en qué
tipo de personas o qué carga genética es en la que se va a presentar
este problema de alergias.

Todos hemos estado en contacto con los hongos desde nuestro nacimiento: si fue parto natural nos inocularon Candida en el paso
del canal de parto, entonces ya tenemos nuestro hongo del género

Se han hecho aislamientos, en otros países, en individuos sensibles
o susceptibles y en individuos sanos, y se ha encontrado igual cantidad de hongos en ambos grupos de personas, no hay distinción, el
hongo no distingue.
Esta cuestión de alergia es una predisposición genética o que no se
hereda, se adquiere, no se sabe cómo aunque hay muchos trabajos
tratando de descifrar qué es lo que sucede para ser susceptible o
predisponente y no se ha descubierto la manera de evitarlo.
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Entre los problemas más importantes y graves está el asma bronquial, que consiste en una reacción inmediata, muy grave, porque se
bloquean las vías respiratorias y puede ocasionar la muerte.
En el caso de la rinitis alérgica, el problema es producción de moco
en muchos de nuestros órganos, entonces este moco bloquea ya sea
nuestro sistema respiratorio, nuestros ojos, etcétera.
Entonces los problemas son diversos, pero siempre originados por
una primera exposición y una subsecuente. ¿Cuál origina la enfermedad? Eso depende de la persona. La genética todavía no nos llega a decir cómo prevenir o cómo detectar a este tipo de personas
susceptibles.
En el caso del género Aspergillus que ya he mencionado anteriormente, es un hongo que ocasiona micosis: aspergiloma, otitis, queratomicosis, entre otras. También ocasiona aspergilosis invasiva,
que consiste en fragmentos pequeños del hongo establecidos en
uno o más tejidos, generalmente ocurre en personas con sistema
inmunitario comprometido por diversos tratamientos u intervenciones quirúrgicas favoreciendo el desarrollo del hongo. Es muy difícil su detección porque su poder enzimático es muy grande comparado con el tamaño, dificultando su observación o cultivo para el
tratamiento adecuado.

aspergiloma. Otra situación es cuando llegamos a la vejez, esas cavidades en pulmones se llegan a descalcificar y pueden llenarse con
cualquier hongo o bacteria. Por lo que el problema no lo originó directamente el hongo sino la condición de las cavernas pulmonares.
En el hongo Aspergillus se han descrito unas moléculas llamadas
hidrofobinas, que están en la pared celular y tienen la capacidad de
evadir el sistema inmune, solo como ejemplo de las múltiples características que tienen los hongos para causar enfermedad.
El trabajar en campanas de flujo laminar, ha permitido que se mejore la calidad de los condiciones de seguridad de muchos investigadores, ya sean biólogos, químicos, etc. Hemos manejado hongos
microscópicos con hifas o esporas de una micra de diámetro sin
haber sido infectados.
El manejo en campanas de flujo laminar, cubre bocas de la calidad
pertinente al material manejado, batas, entre las medidas de protección más importantes son suficientes para evitar este tipo de infecciones en el lugar de trabajo.

En el caso del aspergiloma también han sido llamadas pelotas fúngicas. Es una masa compacta de hifahialinas, septadas con cabezas
conidiales (cabezas aspergilares), esto generalmente se da en personas que tienen cavidades pulmonares. Muchos de nosotros posiblemente tenemos cavidades pulmonares y no lo sabemos. Una
complicación, si trabajamos en un sitio que tiene abundante o constante cantidad de Aspergillus, es que se puede llegar a desarrollar el
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