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Introducción
     El ataque de microorganismos a los dis-
tintos soportes patrimoniales es un proble-
ma muy serio, y se lo debe resolver sin que 
se produzca mayor deterioro en el soporte o 
contaminación ambiental por los productos 
utilizados para contrarrestarlo. El papel y las 
fotografías sufren daños irreparables a 
causa de los hongos, y en muchos casos 
libros y documentos fotográficos valiosos y 
únicos se pierden definitivamente y en gene-
ral hasta se desconocen las enfermedades 
que dichos organismos producen en los 
seres humanos. La utilización del óxido de 
etileno en forma generalizada durante la 
década de 1980 ha sido luego prohibida por 
la Organización Mundial de la Salud debido 
a que la dosis necesaria para tratar hongos 
es altamente tóxica. Aunque se ventile el 
material durante mucho tiempo, quedarán 
residuos tóxicos en el papel. Esos gases 
residuales producirán serios problemas de 
salud en quien lo manipula “a posteriori” y 
una severa contaminación ambiental.

El tratamiento de papel con radiaciones 
ionizantes 
   El Organismo Internacional de Energía 
Atómica (OIEA), situado en Viena (Austria) y 
que depende de Naciones Unidas, presta 
especial atención al tratamiento del patrimo-
nio cultural utilizando técnicas nucleares. 
Desde la década de 1970, a nivel internacio-

nal, se ha tratado gran cantidad de patrimo-
nio que sufrió infecciones fúngicas a causa 
de mojaduras, utilizando la radiación gam-
ma. El OIEA ha propiciado diversos proyec-
tos regionales y continentales para capaci-
tar, armonizar y coordinar acciones para su 
adecuado empleo. La CNEA, por medio de 
su laboratorio especializado, junto con otros 
11 países de América Latina y el Caribe, par-
ticipa actualmente en uno de estos proyec-
tos de capacitación, denominado Utilización 
de técnicas nucleares en apoyo de la conser-
vación y la preservación de los objetos de 
patrimonio cultural.
   La Planta de Irradiación Semi Industrial 
(PISI) de la CNEA utiliza desde 1970 la radia-
ción ionizante gamma, producida por el 
radioisótopo cobalto 60, para esterilización 
de muchos productos. Allí mismo, en 2001 
se comenzó a investigar sobre su uso en el 
tratamiento de hongos en patrimonio cultural 
cuyo soporte es el papel. Este tratamiento 
tiene las ventajas de que se realiza en cortos 
tiempos y sin necesidad de ventilación pos-
terior porque el material irradiado no sufre 
contaminación de ningún tipo. La radiación 
es un método físico que no deja residuos, y 
debido a su capacidad de penetración permi-
te tratar grandes cantidades de libros y docu-
mentos guardados en cajas cerradas.

Laboratorio de Conservación Preventiva 
y Restauración de Documentación 
(LCRD)
     Desde 2005, con la creación de este labo-
ratorio en la CNEA, se ha utilizado en forma 
sistemática la radiación gamma para tratar 
patrimonio infectado por hongos en soporte 
papel y fotografía impresa en papel. Un equi-
po de profesionales es el encargado de lle-
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var adelante los ensayos físicos, 
químicos y microbiológicos nece-
sarios para la determinación de 
las dosis adecuadas de radia-
ción para cada caso concreto. El 
material guardado en cajas 
cerradas se irradia en la PISI, a 
la dosis recomendada según 
determinan los análisis micro-
biológicos realizados por el espe-
cialista y luego sano (o sea, sin 
peligro para la salud del conser-
vador), se limpia, restaura, digi-
taliza y guarda en forma ade-
cuada en el citado Laboratorio.
     Desde 2013, el LCRD está 
llevando adelante el proyecto 
de la CNEA para la Recupera-
ción de la Memoria Fotográfica 
Institucional, mediante el cual se deben tra-
bajar 16.000 fotografías históricas, a cargo 
de la Gerencia de Comunicación Social. Las 
fotografías se ingresarán al Repositorio Digi-
tal Institucional, conjuntamente con toda la 
producción intelectual generada por los cien-
tíficos de la CNEA. Esa documentación foto-
gráfica es fundamental para la historia de la  
Institución, ya que corresponde a la cons-
trucción de edificios en los distintos Centros 
Atómicos, organización de laboratorios, 
desarrollo de equipos, realización de even-
tos académicos nacionales e internaciona-
les, firma de convenios, etc. Ese material se 
ha debido irradiar por estar infectado por 
hongos y actualmente se está limpiando, 
describiendo, digitalizando, restaurando y 
guardando en forma adecuada dentro de 
sobres y cajas confeccionados con papeles 
y cartones permanentes y adhesivos rever-
sibles especiales para su conservación. 
Desde 2015, en un trabajo coordinado entre 
la CNEA y la Universidad Nacional de La 
Plata, se está investigando sobre la resisten-
cia a la radiación de dos cepas de hongos 

2altamente celulolíticos , en papeles y adhe-
sivos de conservación utilizados en el LCRD 
para la guarda definitiva de las fotografías 
históricas. 

Capacitación en el tema
     Debido a la importancia de la preserva-
ción adecuada del patrimonio cultural como 
medio fundamental para conocer y conser-
var la historia de una comunidad, una región 
o un país, se realizan tanto a nivel nacional 
como internacional seminarios, congresos, 

talleres y otros tipos de 
capacitaciones sobre 
biodeterioro, relaciones 
entre ciencia y patrimo-
nio, tratamientos para 
las infecciones fúngicas 
y por plagas, para formar 
a los responsables del 
patrimonio. 

Conclusión
     La experiencia en la 
aplicación de este méto-
do a lo largo de los últi-
mos 17 años en diver-
sos fondos documenta-
les, fotográficos y colec-
ciones de libros, tanto 
institucionales como de 

terceros, ha permitido conservar patrimonio 
nacional que se daba por perdido a causa 
del alto grado de contaminación fúngica. 
Este es otro ejemplo de aplicación de tecno-
logías beneficiosas, en base a las radiacio-
nes ionizantes.

ABREVIATURAS
CAE: Centro Atómico Ezeiza.
CNEA: Comisión Nacional de Energía Atómica.
LCRD: Laboratorio de Conservación Preventiva y Restaura-
ción de documentación de CNEA.
OIEA: Organismo Internacional de Energía Atómica – 
Naciones Unidas.
PISI: Planta de Irradiación Semi Industrial (CAE / CNEA).
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1 Tesis final: Uso de la radiación gamma para control de 
microorganismos e insectos en papel como método de 
conservación de material bibliográfico ante peligro de 
inutilización. 
2 Microorganismos que tienen la habilidad bioquímica de 
producir enzimas que pueden llegar a destruir la celulosa.

Dictado de conferencias y talleres gratuitos

El personal del Laboratorio de Conservación 
Preventiva y Restauración de Documentación de 
CNEA, además de difundir los beneficios de esta 
técnica en congresos, muestras de ciencia y 
tecnología y seminarios, tanto nacionales como 
internacionales, dicta conferencias y talleres 
sobre el tratamiento de hongos utilizando radia-
ción gamma, en sus instalaciones y en las de 
otras instituciones que lo solicitan. El objetivo es 
compartir conocimientos y resultados obtenidos 
a lo largo de los años en la recuperación de gran 
cantidad de material bibliográfico y fotográfico. 
Teléfono de Contacto: 011-4215-8263 / 8728.
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Análisis de fibras de papeles infectados por 
hongos y tratados con radiación gamma. 

Evaluación de nano partículas de carbonato 
de calcio en las fibras. Imagen de microscopio 
electrónico tomada en CAE/CNEA, a 12000 X.
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