
5. Conclusiones y Recomendaciones

La Biblioteca Franciscana es heredera de gran parte de los acervos que constituían las

bibliotecas conventuales franciscanas de los siglos XVI al XIX pertenecientes a la

Provincia del Santo Evangelio de México. Estas bibliotecas hicieron una importante

contribución bibliográfica a la historia, a la lingüística, a la  etnografía y en general a la

vida cultural del México de los siglos pasados. 

Actualmente los materiales de estas colecciones son considerados Bienes Culturales,

pues son testimonios vivos de del patrimonio histórico y cultural del país; por ello su

posesión y custodia implica una doble responsabilidad: el hacerlos disponibles para su uso

y la implantación de normas y medidas que garanticen su preservación y transmisión a

futuras generaciones.

La preservación comprende todas las actividades económicas y administrativas

encaminadas a proteger y conservar los materiales de archivos y bibliotecas, así como la

información que contienen. Estas actividades incluyen el depósito y la instalación de los

materiales, la formación del personal, los planes de acción y los métodos y técnicas

especificas para la conservación de los documentos y de su contenido intelectual.

Se reconocen tres niveles en el trabajo de preservación, la gestión de los programas,

el trabajo con las colecciones y su entorno y el trabajo directo con los objetos aislados. El

trabajo de la colección y su entorno, denominado conservación preventiva, tiene como fin

frenar el impacto negativo del medio ambiente en las colecciones. 
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La conservación preventiva considera: el control de los factores ambientales; la

valoración de las características del edificio para identificar los problemas estructurales que

causan deterioro en las colecciones; el desarrollo de directrices, guías y procedimientos

para proteger las colecciones en los depósitos o durante su uso; el sistema óptimo de

exhibir y almacenar los objetos que constituyen una colección; la planificación de

siniestros y la recuperación de materiales dañados; la instrucción de trabajadores y usuarios

sobre la manipulación adecuada de los materiales bibliográficos y la formación de planes

cooperativos de desarrollo.

El  tratamiento de objetos individuales abarca dos aspectos: la conservación de la

información y la conservación de los materiales físicos originales. Se habla de restauración

cuando las operaciones y tratamientos tienen como finalidad recuperar un hipotético

aspecto original. La restauración debe considerarse únicamente en los casos estrictamente

necesarios procurando respetar lo más posible la integridad del documento, realizando

intervenciones mínimas y utilizando materiales inocuos.

El objetivo principal de las bibliotecas es proporcionar acceso a la información a los

usuarios, para ello precisa de un plan de preservación que responda a las características y

necesidades de las colecciones. Dicho plan debe ser considerado como una responsabilidad

de gestión de alto nivel  y por lo tanto como parte continuada del presupuesto de la

biblioteca, así mismo debe involucrar a todo el personal de la biblioteca.
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Los programas de conservación se deben establecer de acuerdo a las necesidades,

características y recursos de cada biblioteca. Cuando se desarrolla un programa, éste debe

considerar cuatro ejes básicos: las características del repositorio; la prevención de desastres

y programas de salvamento de las colecciones; las condiciones ambientales en las que la

documentación se conserva y el estudio de las colecciones. El estudio de  la colección en

conjunto, que partes se encuentran en mal estado, cuales son las que corren mayores

riesgos, cuales son las más importantes o valiosas, de qué manera se da el crecimiento de la

colección, en donde alojarla y qué dirección se debería tomar. 

Las colecciones con valor histórico o fondos especiales son generalmente de bajo uso

y deben contar con personal especializado. Se diferencian de otro tipo de colecciones en el

grado de implicación en la preservación, en la escala de actividades a desarrollar y en la

consideración de elementos prioritarios en las colecciones que deben ser preservadas. 

Las colecciones especiales son colecciones de materiales en su forma original.

Contienen un gran número de materiales de interés bibliográfico: ediciones importantes,

trabajos de importante valor estético, notable valor asociado o de origen  y ejemplares de

encuadernación, tirada o de ilustraciones históricas.

El fondo bibliográfico antiguo  es una colección especial y está constituido por los

llamados Libros Antiguos, generalmente también incluye manuscritos.

 Se denomina Libro Antiguo al impreso en formato códice cuya confección técnica se

ha realizado íntegramente de forma manual y con fecha anterior al año 1800.
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En el Fondo Antiguo la conservación debe ser prioritaria, por lo que su uso se

restringe a  los investigadores y sólo cuando el estado del libro lo permita.

Si bien las reproducciones de los materiales de las colecciones especiales permiten

cierta facilidad en el uso de originales, éstas nunca pueden reemplazar el original debido a

que tienen defectos significativos que afectan su valor como objetos de la investigación

académica.

Para procurar la conservación de los soportes documentales es sumamente importante

conocer su composición, sus  características y  sus propiedades. En el caso de la Biblioteca

Franciscana, la totalidad de sus materiales tienen como soporte el papel, por ello es

conveniente comprender su naturaleza. 

El papel está compuesto por la fibra o material fibroso y los aditivos funcionales,

tales como: el encolante, la carga, los abrillantadores ópticos y los agentes consolidantes.

Al ser un compuesto orgánico está sometido a un fenómeno inevitable, el envejecimiento.

 Por envejecimiento del papel se entiende el conjunto de procesos y cambios

irreversibles que sufren los objetos durante su almacenamiento. Sus causas son muy

diversas algunas son inherentes a la propia naturaleza del soporte y otras están relacionadas

con los elementos que sustenta. En estos procesos actúan varios factores conjunta y

permanentemente bajo la acción del medio ambiente.

Los cambios que producen en el envejecimiento se dan en dos niveles: los primarios,

que se originan por la ruptura de las moléculas y los secundarios que se originan a partir de
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los primeros y modifican algunas propiedades. Entre los principales cambios se encuentran

las rupturas de cadenas, la formación de nuevos grupos funcionales, la pérdida de la

cristalinidad, el incremento de la acidez, la sequedad, la pérdida de fortaleza mecánica, la

reversión del color o amarillamiento, entre otros. 

En los materiales bibliográficos ocurren reacciones degradativas, éstas comprenden

los procesos que implican una modificación de la estructura original por ruptura de enlaces,

bien en las cadenas principales, o en los grupos sustituyentes laterales. Muchas veces

implican la reducción del grado de polimerización de una macromolécula o polímero. Las

reacciones degradativas son la termodegradación, la fotodegradación y  la biodegradación.

Éstas pueden ser originadas por causas físicas, químicas y biológicas. 

El deterioro es el conjunto de daños que ocurren a los objetos durante su

almacenamiento y son la expresión macroscópica del envejecimiento. El deterioro puede

ser causado por fuerzas destructivas, como guerras y desastres o por factores del medio

ambiente cuya interacción afecta la permanencia y durabilidad de los documentos. La

permanencia del papel se refiere a su estabilidad química y la durabilidad del papel se

refiere a la resistencia física, o sea a la capacidad de resistir estrés mecánico.

Se distinguen dos tipos en los factores del medio ambiente: los internos y los

externos. Los primeros están relacionadas con los materiales empleados en la fabricación

del objeto, su forma física y las técnicas utilizadas en su producción. Los segundos son la

temperatura, la humedad, la iluminación, la contaminación atmosférica, la manipulación y

la contaminación biológica.
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La evaluación de los materiales de una colección resulta un instrumento esencial para

una correcta elaboración de programas de conservación, pues permite obtener datos

generales sobre la condición de los documentos y establecer la magnitud de los problemas

que presentan.  Es por esto que el objetivo de este trabajo consistió en realizar el

diagnóstico de los materiales aislados que permanecieron en cajas porque se suponía

presentaban deterioro causado por microorganismos.

La contaminación biológica es un problema muy grave que afecta las colecciones

documentales, por ello es necesario saber en que medida se presenta,  en este caso los

resultados arrojaron que el 70.4% de los materiales evaluados presentaron daños causados  

ya sea por roedores, insectos o microorganismos; esto se muestra en la tabla 27. 

Los materiales con deterioro causado por microorganismos, constituyen el 52.5% de

los casos examinados, esto se muestra en la tabla 26. Muchas especies de microorganismos

afectan  a los soportes documentales, pero los más importantes son los hongos y bacterias.

 Es difícil establecer si el microorganismo sigue activo o no pues las esporas pueden

permanecer en estado latente durante periodos prolongados en espera de las condiciones

necesarias para germinar. Es necesario que consulte a un microbiólogo para determinar la

especie del microorganismo y el alcance del deterioro.

La tabla 28 muestra que el 9.9% de los materiales evaluados se encuentran en

condiciones muy graves. Los daños de estos libros son tales que muchos de ellos son ya

irreversibles, las cajas que los contienen fueron selladas para evitar la migración.
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El  problema de mayor magnitud es el deterioro químico pues el 97.9% de los libros

seleccionados presentan evidencia de deterioro químico, esto se muestra en la tabla 23.  

El problema de la hidrólisis ácida es el principal responsable de la alteración de

documentos, en este estudio se revela que el 64.6% presentan un alto nivel de

amarillamiento u obscurecimiento del soporte, lo cual indica un grado elevado de acidez,

esto se muestra en la tabla 21. Ya que este estudio es exploratorio no se realizó una

medición del índice de pH, pues es una medida que requiere equipo especial y se realiza

previamente a los tratamientos aplicados para estabilizar el soporte.

El agua como agente físico de deterioro produce cambios dimensionales en los

materiales higroscópicos. En la colección analizada la humedad es el segundo problema en

términos de magnitud, ya que el 96.8% de los libros la presentan. Esto se muestra en la

tabla 19.

El tercer problema es el referente al estado de las encuadernaciones, la tabla 14

muestra que el 89.6% de los libros presentan daños en la encuadernación y el 6.8% se

encuentran desencuadernados. La encuadernación es un elemento muy importante ya que

protege al libro de los factores  externos de deterioro.

La fragilidad de los soportes y las malas condiciones de almacenamiento causan

estrés físico y mecánico en los documentos. En los libros examinados los daños causados

por agresiones físicas constituyen el 56.8% de los casos; esto se muestra en la tabla 20. 
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En conclusión, los principales problemas que presenta la colección evaluada son:

biodeterioro, acidez, exceso de humedad, encuadernaciones en mal estado y fragilidad.

Considerando el estado en que se encuentran estos materiales se recomienda que se

almacenen en condiciones con temperaturas comprendidas entre los 18 ºC y los 20 ºC, la

humedad relativa entre el 40% y el 60% y la iluminación entre 50 y 200 lux; sin embargo,

para lograr estos niveles es necesario excluir toda luz natural y utilizar solamente

iluminación artificial.

En el caso de los materiales que presentan deterioro por microorganismos deben

aislarse totalmente, así como ser sometidos a procesos de desinfestación y desinfección a

cargo de un profesional. En general, estos procesos deben: ser de acción rápida y eficaz,

tener un elevado poder de penetración, no provocar transformaciones en los materiales, ser

inocuos, no dejar remanentes tóxicos y ser económicos. Es recomendable repetir estos

procesos según sea necesario, aproximadamente de 12-24 meses, especialmente en el

verano que es cuando se incrementa la reproducción.

Las  medidas preventivas son de gran importancia para evitar el bio-deterioro, entre

ellas se destacan: la limpieza y revisión periódica de los locales, utilización de estanterías  

con materiales resistentes a los insectos, no introducir alimentos en depósitos, salas de

lectura y exposición; utilización de guantes y cubrebocas.
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En caso de que aparezcan cucarachas, pececillos de plata o piojos de libro, se deberá

acudir a un entomólogo para que determine el número y naturaleza de los insectos, y para

que dictaminé las medidas a seguir.

En la evaluación, los materiales se valoraron en una escala de la A a la K según el

tipo y nivel de deterioro que presentara el documento, conforme a esto se recomendó la

asignación de tres niveles  de prioridad para proporcionar tratamiento.

La tabla 29 muestra que el 52.8% de los materiales examinados tienen asignada la

prioridad más alta, es decir que son materiales en estado muy grave. La tabla 30 muestra

que el 46.7% de los libros tienen prioridad secundaria. El resto de los materiales tienen

prioridad baja o carecen de ella.

Los materiales que se consideran prioritarios debe ser revisados por un conservador

profesional, con el fin de evaluar la condición del papel, de las encuadernaciones, la fecha

de publicación de los documentos y otros  factores tales como país de publicación, acidez

del papel, etc., con el propósito de estudiar los tratamientos que se requieren y en qué

proporciones.

Es de gran importancia la creación de un Departamento de Conservación y

Restauración ya que la biblioteca cuenta con un número considerable de materiales

deteriorados que requieren atención y tratamientos. 
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La evaluación de los materiales que permanecieron en cajas  proporciona un listado

preciso de los materiales contenidos en ellas, así como un informe que documenta las

condiciones en que los libros se entregaron a la biblioteca. Se establece además como un

antecedente para estudios posteriores y una herramienta para planes y medidas de

conservación de los materiales bibliográficos de la Biblioteca Franciscana. 

Además de la evaluación de los materiales contenidos en cajas, se inició la

evaluación de los materiales que se encuentran en la estantería en guardas de primer nivel.

Estos materiales también fueron seleccionados durante el proceso de limpieza como

materiales que presentaban deterioros, sin embargo se consideró que estos podían

integrarse a la colección. Los libros que presentan evidencia de microorganismos tienen

una indicación en la caja de guarda, aquellos que no presentan dicha indicación pueden

presentar problemas en la encuadernación, en la estructura o faltantes. Esta serie asciende a

un número aproximado de 2,500 volúmenes; actualmente la base de datos contiene

información sobre 1657 registros. 

La continuación de este trabajo se considera relevante ya que estos materiales se

encuentran en contacto con el resto de los libros del fondo, con el personal y teóricamente,

están disponibles para los usuarios. 
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