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1. INTRODUCCIÓN

La preservación y conservación de libros tiene un sentido mucho más
profundo que el meramente utilitario, económico o sentimental. Cuidamos
nuestros libros para que su uso rinda más, recordemos que un libro de la
Biblioteca debemos compartirlo con otros, pertenecen a la Institución y
todos como usuarios somos responsables de su buen uso y conservación.
Para que no se arruinen más libros por causas que pueden evitarse
necesitamos de tu ayuda. Sería lamentable que un libro necesario para
todos deba ser separado de la colección porque éste ya no se pueda leer.

Esta guía, busca evitar el deterioro de libros por malos hábitos y el
manejo descuidado, por eso se proporcionan tareas de rutina y reglas
simples que si se incorporan a los métodos y procedimientos para la
manipulación y almacenamiento de la colección bibliohemerográfica de la
Biblioteca, se contribuirá en gran medida a su preservación.
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Como está hecho de material orgánico, contiene ddeennttrroo ddee ééll llooss
eelleem
meennttooss ddee ssuu pprrooppiiaa yy ffiinnaall ddeessttrruucccciióónn.. EEssttee pprroocceessoo ssee ppuueeddee aacceelleerraarr
ddeebbiiddoo aall m
meeddiioo,, aall aattaaqquuee ddee iinnsseeccttooss oo ddeessaassttrreess,, ssiinn eem
mbbaarrggoo,, llaa
iinncciiddeenncciiaa m
maayyoorr eess ppoorr llaa ddeessccuuiiddaaddaa m
maanniippuullaacciióónn hhuum
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2. FACTORES QUE DETERIORAN LOS LIBROS

Existen diversos factores que influyen en el desgaste de las
colecciones bibliográficas:

El

uso

y

•

Uso y manejo

•

Rasgaduras y desgastes

•

Temperatura y humedad

•

Moho y manchas

•

Fuego o inundaciones

•

Vandalismo

manejo

continuo

e

intensivo

de

ciertos

libros,

principalmente los de mayor demanda contribuyen en cierta medida al
deterioro del mismo.

Sin embargo, son los malos hábitos de estudio, como el subrayar con
marca textos o hacer anotaciones con bolígrafo o lápiz y los deshechos de la
goma de borrar, los que ocasionan más daño a los libros.
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En la Biblioteca hemos encontrado libros subrayados desde la primera
hasta la última página, traducciones de palabras y algunos tienen incluso
tinta de distintos colores para destacar un mismo párrafo, sin contar los
resúmenes o anotaciones en el borde blanco de las páginas.
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También se han dado casos de libros que llegan manchados por el
derrame de líquidos (café, leche, té, agua, tinta, jugo, refresco, miel, lluvia,
etc.) o por colocarlos en lugares sucios, y en otras situaciones extremas,
han extraviado los libros.

Otras prácticas frecuentes que dañan las obras son el fotocopiado,
que termina por descoser el libro y dejar las páginas sueltas; la costumbre
de humedecerse el dedo para pasar las páginas, que produce hongos en el
papel al igual que la lluvia y la humedad; así como el mal hábito de separar
las páginas, con infinidad de objetos y materiales como: flores, pasto,
servilletas y otros objetos inadecuados, o doblando las esquinas de las
hojas.
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D
Daattooss ccuurriioossooss,, iim
mpprreevviissiibblleess yy eevviittaabblleess
EEnnttrree llooss lliibbrrooss ddee llaa BBiibblliiootteeccaa,, ssee hhaann eennccoonnttrraaddoo ddiivveerrssooss oobbjjeettooss qquuee llooss
uussuuaarriiooss uuttiilliizzaann ppaarraa m
maarrccaarr ssuu lleeccttuurraa::
PPaaññuueellooss ddeesshheecchhaabblleess,, ttaabbllaass ppeerriióóddiiccaass,, ggaassttooss ddeell m
meess,, nnoottaass ddee ccoom
mpprraa,,
bboolleettooss ddee aauuttoobbúúss,, ccaabbeelllooss,, aaccoorrddeeoonneess,, ccaarrttaass,, rreeccaaddiittooss,, ffoottooss,, hhoojjaass ccoonn
aannoottaacciioonneess ddee ttaarreeaass,, fflloorreess,, ffaaccttuurraass ddee ffoottooccooppiiaaddoo ccoom
mpplleettoo ddeell lliibbrroo,,
pprrooppaaggaannddaa ddee aannttrrooss,, ccrreeddeenncciiaalleess,, sseerrvviillleettaass,, ddeeddiiccaattoorriiaass,, ¡¡ppoorrttaaoobbjjeettooss
rroottooss!! eettcc.,., eettcc……

Las rasgaduras y desgastes son otra causa de deterioro, en caso
de que ocurra, se debe evitar el uso de cinta adhesiva para reparar un libro,
porque este remedio es nefasto por el contenido de ácido de tales
adhesivos. La Biblioteca cuenta con materiales de uso exclusivo para
restauración que permiten reparar este tipo de incidentes y sin ocasionar
daños mayores al libro.

La temperatura ambiente y la humedad altas sumadas a la falta de
ventilación y de movimiento provocan que los libros se resequen.
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Si se exponen a altas temperaturas aumentan considerablemente las
posibilidades de deterioro biológico y químico, provocando el desarrollo de
hongos que descomponen las hojas de papel de tal modo que se van
perdiendo bloques completos de información contenida en las mismas, o
también, pueden aparecer insectos como cucarachas, pececillos de plata u
oxidación.

3. PREVENCIÓN
Para disminuir los daños que sufren nuestros libros y evitar que se
siga escribiendo, subrayando, doblando o colocándolos de forma inadecuada
en los estantes o en sitios poco seguros donde terminan deteriorándose. Se
les invita a seguir las siguientes recomendaciones que contribuirán a
mejorar el uso de los textos y ayudará a proteger su bolsillo, pues la
Biblioteca del Cinvestav-Querétaro ha establecido sanciones para quien
provoque cualquier tipo de daño. Si la avería es grave, la reposición del
material es inevitable, además de tener que donar un libro más del mismo
tema del que se está reponiendo.
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4. RECOMENDACIONES

Normas generales para el uso y manejo de los libros

LLeeeerr iim
mpplliiccaa ttoom
maarr uunn lliibbrroo ccoonn llaass m
maannooss,, aabbrriirrlloo yy cceerrrraarrlloo,, ppaassaarr llaass hhoojjaass
hhaacciiaa ddeellaannttee yy hhaacciiaa aattrrááss,, ssaaccaarrlloo yy gguuaarrddaarrlloo uunnaa yy oottrraa vveezz.. LLeeeerr uunn lliibbrroo
iim
mpplliiccaa m
maanniippuullaarrlloo,, yy m
maanniippuullaarrlloo iim
mpplliiccaa ssiieem
mpprree,, eenn aallgguunnaa m
meeddiiddaa,, ddeejjaarr
rraassttrroo..
EEll eessccrriibbiirr,, ggaarraabbaatteeaarr,, ssuubbrraayyaarr ttííttuullooss,, ddiibbuujjaarr m
máárrggeenneess,, llooss bboorrrroonneess yy
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manchones implican comenzar a dejar marcas sobbrree eell ppaappeell yy aall eessccrriibbiirr
hhaayy qquuee bboorrrraarr yy,, aa ffaallttaa ddee bboorrrraaddoorr,, hhaayy qquuee ttaacchhaarr…….y.y…….p.paarraa ttaacchhaarr……

Es importante tener presente los siguientes puntos que aunque
obvios y reiterativos no está de más repasar:



Acomodar siempre los libros en forma vertical, nunca inclinados o con el
lomo hacia arriba. Un libro que pierde su posición vertical sufre una
paulatina torsión que daña la encuadernación y produce finalmente roturas.
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Para retirar un libro del
estante, NO se debe arrastrar
desde la parte superior del
lomo, porque ese punto se
debilitará hasta romperse. Es
aconsejable,
en
cambio,
empujar y tomar al elegido por
el centro de las tapas sin tocar
el lomo.



Cuando dejes los libros en el carrito, NO LOS ENCIMES. El carrito
dispone
de
cuatro
compartimientos
que
permiten
acomodarlos
perfectamente.
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Transportar los libros con cuidado para evitar daños por caídas
accidentales.



Tampoco
se
deben
recargar los codos o con los
dedos sucios tomar los libros.



Al fotocopiar los libros, extrema los cuidados porque al presionarlos
abiertos causa daño mecánico y se afloja toda la estructura.
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Para marcar tu lectura, utiliza un trozo de papel o separador del mismo
material, NUNCA plumas, lápices, clips, post-it u otros objetos, ni doblando
las esquinas, ni volteando el libro abierto boca abajo.



En temporada de lluvias lo indicado es proteger el libro y no usarlo para
taparse la cabeza. Es recomendable llevarlos en bolsas plásticas, incluso
cuando estén dentro de la mochila o bolso, para evitar que se mojen.



Pese a que puedan ser
cómodos, es necesario evitar el
uso de los libros como cojines
para sentarse en cualquier
lugar, pues la suciedad del piso
y
la
presión
corporal
deterioran las pastas y el lomo.
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Es recomendable evitar el
consumo
de
bebidas
y
alimentos durante la lectura,
por la posibilidad de que se
derramen sobre los libros, pero
también
porque
ciertas
sustancias, como la grasa, se
adhieren a los dedos y pasan
de éstos a sus hojas.



El sol perjudica a los
libros, los marchita, decolora y
deforma. Evita exponer los
libros a la luz solar directa o
fuentes de calor, como dejarlos
dentro del auto.



Fumar y el humo del
tabaco son otros factores que
afectan considerablemente, ya
que además de oscurecer el
lomo de los libros, puede
acontecer
otro
tipo
de
accidentes.
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Si se desprende la tapa o las hojas lo más recomendable es no intentar
unirlas por ningún medio adhesivo, ya sean cintas o pegamentos
comerciales, en estos casos, lo mejor es enviar el libro a reencuadernar.

EEss iinneevviittaabbllee cciieerrttoo ddeetteerriioorroo eenn llooss lliibbrrooss ddeebbiiddoo aa ssuu uussoo ppeerroo eell uussuuaarriioo
sseerráá eell rreessppoonnssaabbllee ddee qquuee sseeaa m
mááss oo m
meennooss aacceelleerraaddoo..
EEll lleeccttoorr ppuueeddee pprroovvooccaarr ddaaññooss oo eevviittaarrllooss,, ddeeppeennddiieennddoo ddeell ccuuiiddaaddoo ccoonn
qquuee m
maanniippuullee eell lliibbrroo dduurraannttee ssuu lleeccttuurraa..

Un libro abierto es un cerebro
que habla; cerrado un amigo que
espera; olvidado, un alma que
perdona; destruido, un corazón
corazón
que llora.
Proverbio hindú
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5. CUIDADOS MÍNIMOS

Evita



Rayar, escribir sobre ellos, anotar, borrar, subrayar, marcar o tachar las
hojas de los libros.



Arrancar las hojas.



Doblar las esquinas.



Romper los forros.



Humedecerte los dedos con saliva para pasar las páginas, que aparte de
ser de un mal hábito, la secreción deteriora enormemente los libros.



Forzar el libro al abrirlo. Algunas encuadernaciones son poco funcionales,
en esos casos, no debe abrirse completamente, a 180 grados, sino
respetar el ángulo de apertura que permita.



Introducir objetos, en el interior del libro ya que producirán, con el
tiempo, deterioro, manchas y degradación del papel.



Utilizar los libros con las manos sucias.



Depositar los libros en lugares húmedos o sucios.



Comer, beber o fumar cerca o encima del libro, porque lo expones a
riesgos inmediatos, como manchas y quemaduras, y a riesgos sucesivos,
con los restos orgánicos dentro de las páginas, que causarán deterioro
químico y biológico, y cuyas consecuencias pueden ser realmente graves e
innecesarias.



Transportarlos en mochilas junto con una gran cantidad de cosas.

El seguir estas sencillas recomendaciones evita la aplicación de
sanciones y con esto se asegura que todos los usuarios tengan la facilidad
de acceso a los materiales bibliográficos en óptimas condiciones y por un
tiempo prolongado.
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Evita
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Los libros tienen los mismos enemi
enemigos que el
hombre: el fuego, la humedad, los animales, el tiempo
y su propio
propio contenido.
Paul Ambroise Valéry (1871(1871-1945) Escritor francés.
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