
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL 

BIODETERIORO  



BIODETERIORO: 

“Cualquier cambio no deseado en las propiedades de 

un material causado por la actividad de los seres 

vivos” (Hueck, 1965). 
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Alteraciones  del 

papel por 

microorganismos 

(bacterias/hongos) 

 Degradación de los 
componentes del soporte 
(ataque enzimático). 

 

 Fragilidad/ degradación 
de las fibras. 

 

 Acidificación del soporte 
y decoloración. 

 

 Manchas coloreadas. 

 

 Oxidación de tintas. 

 

 Perforaciones 
 

 

 



INSECTOS FRECUENTES 

• O. Tisanuros 

– Pececillo de plata 

• O. Dictiópteros 

– Cucarachas 

• O. Isópteros  

– Termitas 

• O. Coleópteros 

– Carcomas 

• O. Corrodentia 

– Piojos de los libros 



PREVENCIÓN RIESGOS POR BIODETERIORO 

METODOLOGÍA DE TRABAJO  

Análisis de los BBCC, su estado de conservación y el 

uso  gestión que se hace de los mismos. 

 Detectar señales o posibles alteraciones de origen 

biológico. 

Análisis de riesgos de deterioro, valoración de los 

mismos y definición de prioridades respecto al método 

de seguimiento y control. 

 Riesgo de sufrir biodeterioro en función del bien y 

condiciones ambientales. 

Diseño de métodos de seguimiento y control, 

mediante el análisis de los recursos disponibles, la 

definición de los medios técnicos y procedimientos de 

trabajo, y la planificación programada de los  mismos. 

 Establecer un control integrado de plagas. 

 



PLAGA: 

 
 “ Conjunto de especies implicadas en la transferencia de 

enfermedades infecciosas para el hombre y en el daño o 

deterioro del hábitat y del bienestar urbano, cuando su 

existencia es continua en el tiempo y está por encima del 

umbral de tolerancia”.     

PLAN DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS: 

 
“Sistema que engloba los procesos de prevención y/o 

control necesarios para conseguir las condiciones sanitario-

ambientales adecuadas para evitar la proliferación de 

organismos nocivos, minimizando los riesgos para la salud y 

el medioambiente”.            (UNE 171210/2008) 
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VIAS DE ESCAPE 
 

MANCHAS DE 
GRASA , ORINES 
OLORES, RUIDOS 

MADRIGUERAS 

TRAMPAS DE 
CAPTURA 
MÚLTIIPLE 



Medidas de exclusión 

(insectos) 

Exterior del edificio 
 Sellado de agujeros, grietas, 

huecos de ventilación, pasatubos, 
en paredes, suelos  y techos.  

 Colocar mosquiteras, rejillas, 
mallas metálicas. 

 Colocación de faldones de caucho 
o cepillos debajo de las  puertas. 

 Eliminación de plantas 
enredaderas y colgantes. 

 Eliminación de basuras y 
escombros. 

 Iluminación del edificio a 
distancia (↓UV). 

 Instalación de una barrera de 
grava alrededor.  
 

 

 

Interior del edificio 
• Eliminar de toda fuente de 

humedad, condensación, plantas 
vivas. 

• Eliminación adecuada de basura y 
residuos. 

• Planes correctos de limpieza 
(aspiración). 

• Evitar la aglomeración de obras . 
• Control de entrada de obras, 

documentos,  embalajes. 
• Sustituir o reforzar piezas 

estructurales dañadas. 
• Sistemas adecuados de 

almacenamiento, resistentes al 
ataque de insectos y aislantes de 
la humedad. 

 
 



Medidas protectoras 
y de exclusión 
(roedores) 



Medidas preventivas 

frente al desarrollo de 

microorganismos 

•Sistemas de protección frente al 
polvo durante el almacenamiento. 

•Mantenimiento regular en las 
zonas de depósito. 

•Limpieza de materiales y objetos 
por aspiración con sistemas 
húmedo-seco y filtros (HEPA). 

•Mantenimiento de los parámetros 
ambientales adecuados. 

•Mantenimiento de las 
instalaciones de aire 
acondicionado. Higienización de los 
sistemas de climatización (Norma 
UNE 100012). 

•Ventilación y renovación del aire. 
Equipos de presión positiva.  

 



Crecimiento fúngico 
general 





MEDIDAS DE 
CONTROL 
DIRECTO 

FÍSICO-
MECÁNICOS 

CAPTURA(TRAMPAS) 
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ENERGÍA 

CONGELACIÓN 

BIOLÓGICOS 

INSECTICIDAS 
MICROBIOLÓGICOS 

INHIBIDORES QUITINA 
REG. CRECIMIENTO 

(HORMONAS) 

QUÍMICOS 

BIOCIDAS 
FUMIGACIÓN       

ANOXIA /GASES 
INERTES                     

(NO TÓXICOS) 
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CONGELACIÓN 

Método de estabilización de 
material de archivos mojado o 
empapado (desastre). 

 

Prevención de desarrollo 
microbiológico. 

 

Liofilización → secado por 

congelación al vacío 

 

 

Método de erradicación de 
plagas de insectos. 





LIOFILIZACIÓN: 

 
Eliminación de exceso de 

agua por sublimación: 

 

Sólido →Vapor 

 

Prevención del desarrollo 

microbiológico 

(hongos/bacterias) 
 
 





Photo: Harwell Drying and Restoration Services  



Zachariasen (1985) 

EFECTOS LETALES DE 

LA CONGELACIÓN 

Formación de cristales de      
hielo 
 
Deshidratación  
 

 Respuesta de los insectos a 
la congelación: 

Sensibles a la congelación 
 
Evitan la congelación 
 
Toleran la congelación 



PROCEDIMIENTO DE CONGELACIÓN PARA 

ERRADICACIÓN DE PLAGAS DE INSECTOS EN 

BB.CC. 

1. Introducción de objetos infestados en bolsas de polietileno. 

2. Eliminar el aire de la bolsa antes de su sellado. 

3. Introducir un material adsorbente o gel de sílice (según 

casos) 

4. Introducir las bolsas con los objetos en el congelador. 

   (18ºC → -20ºC/ - 30ºC) 

5. Mantener al menos 72h. o más. 

6. Sacar la bolsa del congelador a temperatura ambiente. 

(18ºC-20ºC) ¡¡¡NO ABRIR LA BOLSA !!! 

7. Abrir  y eliminar todos los restos de insectos 

8. En caso de falta de espacio en el congelador: 

• Introducir en el refrigerador (4ºC) 

• Sacar a temperatura ambiente (20ºC) 

• Introducir en el congelador (-20º) 

 

 



 

ATMÓSFERAS TRANSFORMADAS  

ANOXIA CON GASES INERTES 
 

• Tratamiento alternativo al uso de productos 

químicos tóxicos. 

• Fundamento: reducción o eliminación del O2 de 

una atmósfera, controlando a la vez la HR y la Tª. 

• Aplicación: eliminación de microorganismos 

aerobios y otros organismos (insectos) presentes en 

BBCC. También para microorganismos anaerobios. 

• Reducción del O2 : 

– Empleo de absorbentes de O2 

– Barrido o flujo con gases inertes (N2 , Ar) → estático o 

dinámico 

– Mixto  

 



Materiales 
necesarios 
Cámara  
Plásticos de alta barrera 
o de baja permeabilidad 
para la fabricación de 
bolsas o cámaras 
Gases inertes: Nitrógeno 
(seco o húmedo) o 
Argón 
Absorbentes de oxígeno 
Termoselladora 
Válvulas y tubos de 
goma 
Oxímetro (analizador de 
oxígeno) 
Higrómetro 
 



VALSEM® S165 
FILMPAK 1193 
ESCAL ® 
CLARISKIN12/80 μm 
ACLAR 
RP SYSTEM 
MARVELSEAL 
 
OTR: 0,05cm3 /m2 (día) 









Generador nitrógeno 
IPCE 













MUCHAS GRACIAS 

POR SU ATENCIÓN 
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