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PROBLEMA REGISTRADO
• El museo, se encuentra en una etapa de cambio de
edificio, donde el total de la colección debe ser
movilizada a un nuevo edificio, con nueva disposición y
nuevas salas de depósito.
• En el traslado se ha registrado la presencia de plagas en
depósito y parte de las colecciones.

• In this transfer project, the museum's conservation team
has encountered the presence of pests, undetermined
until a long time ago, generating concern in relation to
the level of extension, the type of pests present and the
current state of conservation of the collection of wood
found in rooms.

http://mapa.uchile.cl/

2

1

3/3/2022

METODOLOGÍA PROPUESTA (MIP)
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Deterioro del piso de madera

Deterioro de madera interna
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Presencia de nidos, huevos en paredes
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Presencia insectos adultos en madera interna ( suelo)
Termita chilena: Neotermes chilensis (Blanchard) madera seca

Termita subterránea Reticulitermes flavipes (Kollar)
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PROPUESTA DE ESTUDIO AMBIENTAL

• Registro de variación ambiental:
Evaluación de la variación ambiental para Humedad
relativa y Temperatura en los depósitos Sala Mapuche,
Sala Isla de Pascua y Proyección. Así mismo, se evalúa la
incidencia de la luz sobre las colecciones, contaminación
de compuestos orgánicos volátiles (VOC) y CO2 como
parámetro de ventilación.

Calidad del aire

DataLoger
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ESTADO DE CONSERVACIÓN DE
DEPÓSITOS Y SALAS
Recognition of pest damage in rooms
• Reconocimiento de daño por plaga:
Evaluación in situ de evidencia de plaga en el edificio, contemplando
principalmente depósito de colecciones, sala de restauración, oficinas y
espacios comunes. Se mapearán las zonas donde se registre fragilidad de
la madera, desprendimiento, delaminación y pérdida total de las mismas,
así como nidos y restos de fecas.
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ESTADO DE CONSERVACIÓN DE
DEPÓSITOS Y SALAS
• Postura de trampas: la aparición de insectos vivos, sean estos o
no pertenecientes a la plaga registrada anteriormente se dispondrá
de trampas pegajosas para insectos rastreros. Se dispondrá de
trampas para cada una de los depósitos, salas y espacios del edificio.
Esta evaluación se realizará para cuantificar un posible foco de plaga
en período de mayor calor en Chile.

Use of traps in certain sectors
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MAPEO DE DETERIOROS EVIDENTES EN MADERA
(mapping of evident deterioration in 2 main rooms)

Depósito sala Mapuche

Depósito sala Isla de Pascua

• En rojo se identifican los lugares con perdida de madera y fragilidad
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PLAGAS REGISTRADAS A LA FECHA
No sólo plagas para el edificio y sus colecciones, sino problemas de salud para sus trabajadores
Not only pests for the building and its collections, but health
problems for its workers
Loxosceles laeta o araña de rincón

Produce necrosis hasta llevar a la muerte
https://monkeyem.com/2017/11/09/loxoscelismo/

Produces necrosis leading to death in many cases
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ESTADO DE CONSERVACIÓN DE SALA
(INDICE DE BIODETERIORO)
(state of conservation and index of biodeterioration)
• Este índice se refiere a la cuantificación de variables NO
cuantificables por medio de la evaluación in situ de elementos
característicos de plaga, asociada a elementos de madera.
• Los datos se evalúan por medio de una formula aplicada a los
datos y asociada a un estado de conservación en particular.
Este tipo de análisis ayuda a comparar salas o espacios, bajo un
mismo criterio de conservación.
• Evaluación de: Hongos activos, plagas activas, humedad del
material, suciedad, acumulación, aserrín, perforaciones, rotura
de madera, delaminaciones, fragilidad y presencia de colonias
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ANÁLISIS DE DATOS/ÍNDICE DE BIODETERIORO POR
SALAS
1. Isla de Pascua
2. Mapuche
3. Proyección
4. Entrada
5. Textil

Nivel 1
1,0

Very bad

Indice de Biodeterioro

0,8

0,6

Nivel 1I
0,4

6. Laboratorio
7. Investigación
8. Archivo
9. Biblioteca

Regular

0,2

Good

0,0

1

2

3

4

5

N.a.N.
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Índice de Biodeterioro calculado

Estado de Conservación IB valor
Bueno
0-0,25
Regular
0,26-0,5
Malo
0,51-0,75
Muy malo
0,751-1
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Salas evaluadas
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CUARENTENA
(Quarantine until evaluation and intervention)

•
•
•
•

Medidas de aislamiento para la prevención de la infestación para la colección total.
Objetos aislados hasta su evaluación y tratamiento.
Objetos en gran formato como:
Pequeños como vasijas, contenedores de agua
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ESTANDARIZACIÓN DEL NIVEL DE BIODETERIORO PARA
EVALUAR UNA COLECCIÓN
(Standardization of the evaluation method for a collection)
Siempre es complejo la revisión de grandes colecciones:
• Estado de conservación de la colección: para la comenzar la
evaluación de las piezas y su estado de conservación en relación a
las plagas presentes se implementará un estudio por medio del
Índice de deterioro especifico para objetos de madera, evaluando
su estabilidad física, resistencia, delaminación, presencia de polvo de
termitas, presencia de huevos, diámetro de agujero de salida si es
que existe, entre otros. La evaluación se realizará con cada objeto
registrando se número de registro y registrando posteriormente su
estado de conservación particular.
• Su cuantificación es relevante para el hecho de conocer el
porcentaje de cada colección que pueda requerir intervención de
desinfección y desinsectación respectivamente.
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FICHA DE CONSERVACIÓN/ÍNDICE DE BIODETERIORO
DE OBJETOS
Analysis of two Mapuche culture objects with ritual characteristics

Rewe
Escalera de Machi
Para la estandarización de la metodología:
Estudio, análisis y comparación de estado de conservación en base al Índice de Biodeterioro
En 2 piezas de la colección Mapuche:
- Rewe
- Chemamull
https://www.monumentos.gob.cl/monumentos/monumentospublicos/chemamull

- Chemamull
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Evaluation of deterioration and state of infestation
Estado de infestación:
-Presencia de galerías
-Presencia de huevos
-Presencia de larvas
-Adultos vivos o muertos
-aserrín/fecas
-delaminación
-fragilidad
-otros deterioros
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EVALUACIÓN EXTERNA: ANÁLISIS LUZ
VISIBLE/UV
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Evaluación interna: cámara estereoscópica para la identificación de agentes biodeterioro.

Internal evaluation: stereoscopic camera for the identification of biodeterioration agents
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DETERIOROS INTERNOS REGISTRADOS
Agujeros y túneles

(Evidenced internal deterioration)
Larvas/pupas

Huevos de termitas/fecas

1,5 mm

Restos de insectos

Restos de insectos

Restos de insectos

Microscopia USB
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FICHA DE CONSERVACIÓN PARA LA COLECCIÓN/ ÍNDICE
DE BIODETERIORO
Conservation sheet for the collection / index of biodeterioration
Datos analíticos en relación a la evaluación especifica

Toma de decisiones acertadas en relación al
número de objetos y su estado de conservación
Making the right decisions in relation to the number of objects
and their state of conservation

• Cuantificación del biodeterioro por objeto.
• Grado de biodeterioro por objeto, clasificación.
• Cuantificación total de la colección
• Quantification of biodeterioration by object.
• Degree of biodeterioration by object, classification.
• Total quantification of the collection
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