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Introducción
El presente texto es el resultado del proyecto “Creación y aplicación de protocolos
de desinsectación y manejo de colecciones textiles”, Museo Andino, Fondo de
Mejoramiento Integral de Museos, FMIM, 2021.
Este consistió en el manejo, estabilización del deterioro activo (causado por ataque
de polillas) y conservación de la totalidad de los textiles albergados en el depósito del
Museo Andino. También incluyó la capacitación del personal de la institución en el
manejo de sus colecciones textiles, trabajando en conjunto con ellos y estableciendo
protocolos de acción para su adecuada gestión.
Los objetivos planteados en este proyecto fueron:
•
•
•
•
•
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Detener la infestación activa de polillas presente en un grupo de textiles del
depósito.
Realizar una revisión y limpieza general de los textiles del depósito.
Mejorar el sistema de embalaje del depósito de acuerdo a los requerimientos de
las piezas.
Capacitar al personal del museo en el manejo adecuado de la colección textil,
estableciendo prácticas y protocolos que contribuyan a su preservación.
Difundir la experiencia y el trabajo realizado mediante un taller y una publicación,
destinada a encargados/as de colecciones de similares características.

En el caso del tratamiento para eliminar la infestación por polillas, se implementaron
dos métodos: la congelación y la anoxia a pequeña escala utilizando absorbedores
de oxígeno. Dichos métodos fueron seleccionados por su ventaja de no ser tóxicos
ni para las personas que las aplican ni para las piezas patrimoniales. No generan
compuestos residuales, no alteran la estructura química de las fibras que componen
los tejidos y son de fácil implementación para el encargado de la colección. Si bien
los materiales requeridos para la anoxia tienen un alto costo debido a la importación,
esto se ve compensado por su fácil aplicabilidad en el caso de volúmenes pequeños.
Los procedimientos realizados fueron monitoreados en todo momento con instrumentos
de medición ambiental, para dar cuenta en forma veraz de su efectividad.
El objetivo último de este proyecto es dar a conocer a la comunidad de encargados de
colecciones la información generada por este trabajo, en la forma de recomendaciones
para el manejo de colecciones textiles y protocolos de implementación de métodos
de eliminación de polillas por congelación y anoxia.
Debido a que el proyecto abarcó solamente los textiles del depósito, quedando para
una etapa posterior el trabajo con el área de la exhibición, las recomendaciones
se centran en el manejo de las colecciones solo en la zona de depósito. Asimismo,
como el objetivo de la desinsectación era responder al ataque de polillas de ropa,
los protocolos de acción generados apuntan a este tipo de infestación en específico.
Esto porque otros insectos son más resistentes y requieren diferentes tiempos de
exposición a la congelación o anoxia.
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Recomendaciones generales para
el manejo de colecciones textiles
en depósito
La medida más eficaz y económica para el cuidado de las colecciones textiles es la
prevención. Estas medidas son simples e implican principalmente la formación de
hábitos.
A continuación, se describen las medidas más relevantes:
a) Recomendaciones generales para el depósito:
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•

No se debe fumar, comer ni beber en los espacios en los que se resguardan
textiles patrimoniales, como depósito, talleres o galerías. Tampoco se deben dejar
envases de comida en estos espacios ya que atraen a los insectos y roedores.

•

La puerta del depósito debe permanecer cerrada para evitar la entrada de
insectos. Por esta misma razón, las entradas de ventilación deben estar cubiertas
con malla de mosquitero. Los burletes en las puertas son una barrera efectiva
contra el ingreso de insectos o roedores.

•

Las áreas donde se resguardan las colecciones deben ser limpiadas
periódicamente ya que el polvo, además de ensuciar, atrae a insectos. Para esto
se debe tomar ciertas precauciones, como no usar paños empapados en agua,
ya que esto puede alterar las condiciones ambientales negativamente. Tampoco
se recomienda el uso de productos de limpieza comerciales ya que sus aditivos
también pueden afectar las colecciones. Se recomienda el uso de aspiradoras,
paños atrapapolvos y en caso de ser necesario se puede usar un paño un poco
humedecido con alcohol isopropilico o etílico al 70% en agua desmineralizada.

•

Idealmente, el depósito no debe ser un lugar permanente de trabajo ni tampoco
una bodega para otros materiales.

•

Se debe llevar un registro de las condiciones ambientales del depósito usando un
data logger. Las variaciones muy abruptas en humedad y temperatura producen
deterioros en los textiles, por lo que se deben buscar las causas y minimizarlas.
Rangos sobre los 60% de humedad relativa son peligrosos ya que favorecen la
aparición de microorganismos.

b) Ingreso de nuevas colecciones:
•
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Las nuevas adquisiciones deben ir a cuarentena, durante 60 días, antes de ingresar
al depósito o a las salas de exhibición. Esto se puede realizar introduciendo
el textil en una bolsa de polietileno transparente, sellada (puede usarse cinta
adhesiva), en un espacio que no se encuentre conectado con las colecciones
del Museo. Al interior de la bolsa se puede introducir sílica gel acondicionada
al 50% de HR para mantener las condiciones ambientales estables dentro de la
bolsa y optimizar el proceso de absorción de oxígeno. También es recomendable
envolverlos en papel tissue libre de ácido para que actúe como barrera
absorbente. Si los textiles están húmedos o mojados, por ningún motivo se deben
envolver en plástico. En ese caso, primero deben ser secados. Los textiles deben
ser inspeccionados regularmente para ver si se han desarrollado insectos al
interior de la bolsa. Una vez terminado el período de cuarentena el textil debe
ser revisado acuciosamente para comprobar si ha ocurrido desarrollo de insectos
en él. Luego de esto, y cualquiera sea la situación observada, el textil debe ser
limpiado exhaustivamente usando una aspiradora de baja potencia.

•

Una alternativa a la cuarentena es la congelación de los textiles por al menos 7
días a ≤ -20 °C. Al retirar los textiles del congelador se debe ser especialmente
cauto al manipularlos ya que, al estar congelados, son más frágiles y propensos
a quebrarse. Luego de retirarse del congelador, los textiles deben dejarse en
aclimatación dentro de sus bolsas selladas durante 24 horas, a temperatura
ambiente, antes de ser dispuestos para su almacenaje o exhibición. Para mayor
detalle ver el Protocolo de Congelación del Museo Andino.

•

Otra alternativa para eliminar insectos es la anoxia. El proceso de anoxia
consiste en la eliminación o reducción del contenido de oxígeno de un volumen
de aire. Esto se debe realizar mediante el uso de absorbedores que capturan el
oxígeno desde el aire en un volumen determinado y sellado. Reaccionan ante la
carencia de oxígeno en niveles menores a 0,3 % muriendo al cabo de 21 días en
el caso de las “polillas de ropa”. Para mayor detalle ver el Protocolo de Anoxia
del Museo Andino.

c) Manejo de textiles:
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•

Se debe resguardar toda la información asociada a los objetos. Los textiles
deben llevar cosido su número de inventario, en una cinta de espiga de algodón
y con lápiz permanente, en un lugar definido, para evitar manipulación excesiva.
El embalaje también debe estar identificado con el número de inventario en un
lugar visible. Cualquier movimiento de los textiles debe quedar registrado.

•

Los textiles deben ser manipulados con guantes (de algodón, látex o nitrilo, sin
talco), o bien, con las manos recién lavadas, para evitar la transferencia de
suciedad (polvo, grasa y manchas, entre otros).
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•

Se debe evitar el uso de lápices de tinta mientras se está trabajando o manipulando
los textiles, para evitar accidentes que puedan causar manchas o rayas que los
afecten. Si es necesario realizar anotaciones mientras se trabaja con los textiles,
se recomienda el uso de lápices mina HB.

•

Se debe evitar el uso de tijeras en proximidad a los textiles patrimoniales. Al abrir
las bolsas selladas se puede usar tijeras, pero con extremo cuidado, manteniendo
las zonas de trabajo despejadas y ordenadas, para evitar un corte involuntario
a un textil patrimonial.

•

Los textiles deben protegerse en todo momento del calor y de la luz, artificial y
natural, ya que esta provoca daños irreversibles y acumulativos. Debido a esto
deben estar cubiertos siempre que no se esté trabajando directamente sobre
ellos o estén en exposición.

•

Al trasladar los textiles estos deben quedar completamente apoyados sobre una
superficie rígida (bandeja o caja). No se deben trasladar colgando.
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•

Se recomienda el uso de material inerte en contacto y/o proximidad temporal
con los textiles. Para mayores detalles acerca de estos materiales, ver ítem de
Almacenaje de textiles.

•

Si se va a trasladar un textil de un lugar a otro, se deben despejar previamente
tanto el camino como el lugar de llegada. Si es necesario, se debe buscar ayuda,
por ejemplo, en el caso de textiles de gran formato es preferible trasladarlos
entre dos personas.

d) Almacenaje de textiles:
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•

Los materiales recomendados para almacenar los textiles son los siguientes:
cartón libre de ácido o con aislación interna de carácter neutro, papel tissue libre
de ácido (sin carga alcalina), tela de algodón descrudada color blanco o crudo,
tejido tubular elástico de algodón, cinta espiga de algodón blanca, espuma de
polietileno y napa de poliéster forradas siempre en tela, papel libre de ácido o
membrana hidrófuga Tyvek . Hay materiales que nunca deben formar parte
de los embalajes: cartones corrientes, madera aglomerada, polímeros de PVC
o poliuretano, esponjas, objetos metálicos como corchetes o alfileres, y cintas
adhesivas sobre los textiles.

•

Si se tienen muebles de madera para albergar textiles, se deben sellar con algún
sellante de base acrílica para evitar emisiones ácidas. Si se poseen muebles de
melamina, se recomienda sellar las junturas, que es el lugar por donde podría
haber filtración de emisiones. Además nunca deben ir en contacto directo sobre
la superficie pudiendo aislarse con tela, Tyvek o papel libre de ácido.

•

Al almacenar los textiles se debe tener la precaución de no formar pliegues ya
que en estas zonas la tela puede acabar quebrándose. Para eso se puede usar
papel libre de ácido o tejido tubular de algodón relleno con napa de poliéster
(no usar otro tipo de esponja).

•

No se recomienda apilar textiles, pero si por falta de espacio es necesario hacerlo,
el textil más liviano debe quedar en la parte superior y deben ir separados entre
uno y otro por una capa de tela de algodón o de papel libre de ácido.

e) Prevención y tratamiento de infestación:
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•

Se recomienda realizar dos inspecciones textil por textil comenzando la temporada
de calor y al terminar esta. Si se encuentra un textil infestado se debe aislar en
cuarentena y revisar el resto de los textiles repetidamente durante los siguientes
días.

•

En caso de detectar la presencia de insectos, se recomienda guardar una muestra
para identificarlo y poder tomar medidas si se tratase de una amenaza para
alguna de las materialidades dentro de la colección.

•

En caso de requerirse un tratamiento de desinsectación (en el caso específico de
polillas), ver protocolo de desinsectación mediante congelación y anoxia.

Infestación de colecciones textiles
por insectos
La infestación de colecciones por insectos es una de las grandes amenazas que
afectan a los museos y pueden silenciosamente destruirlas. Las formas de enfrentar
estas plagas deben tomar en cuenta la salud de las personas y del medioambiente,
por lo que no se recomienda la aplicación de pesticidas que puedan contaminar las
piezas y los espacios.
Los textiles de fibras proteicas queratínicas (lana y pelos) son muy sensibles al ataque
de las llamadas polillas de ropa (Tineola bisselliella, Tinea pellionella). El ciclo de vida
de una polilla se divide en cuatro etapas: huevo, larva, pupa o crisálida y adulto.
Son las larvas las que se alimentan predominantemente de queratina, proteína de la
que están principalmente conformada la lana y los pelos. El estado de larva puede
mantenerse entre dos y seis meses, dependiendo de si hace más calor o más frío.
El crecimiento de las larvas se ve favorecido por temperaturas de alrededor de 25
°C y humedad relativa entre 50 % y 70 %. La oscuridad y la tranquilidad también
favorecen su desarrollo.

21

Tineola bisselliella
Tomado de museumpests.net

Tinea pellionella
Tomado de museumpests.net

Una infestación por insectos se puede descubrir encontrando larvas o insectos, capullos,
pérdida de material en los textiles y excrementos. Para una correcta identificación de
la plaga es importante observar imágenes de referencia para poder identificar los
insectos ya que esto determinará los tiempos de tratamiento.

Existen diversas opciones para tratar plagas de insectos. En los museos no se
recomienda el uso de tratamientos químicos, como pesticidas, ya que además de ser
perjudiciales para el medio ambiente, contaminan las colecciones y pueden afectar
la salud de las personas que trabajan con ellas.
Otros tratamientos son más recomendados ya que implican un bajo riesgo tanto
para las colecciones como para las personas.
Aquí se discutirá dos tratamientos: anoxia con absorbedores de oxígeno y congelación.

22

23

Congelación
La congelación es un procedimiento que busca la eliminación de los insectos mediante
una rápida y sostenida baja de la temperatura a niveles iguales o menores a -20
°C. Esta baja de la temperatura debe realizarse en menos de 6 horas, ya que de
lo contrario los insectos podrían desarrollar procesos metabólicos que les permitan
adaptarse y sobrevivir a la baja temperatura. Las pruebas previas realizadas con
textiles no patrimoniales en el congelador adquirido por el museo durante el proyecto
mostraron que la baja de temperatura se podía alcanzar en el tiempo indicado.
Para este tratamiento se recomienda el uso de equipos congeladores horizontales
con antifrost. Si bien estos aparatos tienen un costo elevado, puede valer la pena
adquirirlos pues permiten realizar varios tratamientos a lo largo del tiempo.
Los congeladores para estos fines jamás deben ser cargados con productos que no
sean piezas de colección, como alimentos, para evitar la suciedad o contaminación.
Se recomienda que se verifique el correcto funcionamiento y rendimiento del
congelador antes de realizar el procedimiento con piezas patrimoniales. Para esto
es necesario hacer pruebas con prototipos textiles no patrimoniales, y con la ayuda
de un registrador de humedad y temperatura (data logger), chequear la velocidad
de enfriamiento del material, el mínimo de temperatura que el equipo alcanza y la
constancia del frío durante el tiempo del procedimiento.
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Anoxia
El proceso de anoxia consiste en la eliminación o reducción del contenido de oxígeno
de un volumen de aire. Esto se puede realizar reemplazando el oxígeno por nitrógeno
o argón, o mediante el uso de absorbedores de oxígeno, que eliminarán las moléculas
de oxígeno del aire en un volumen determinado y sellado. En el caso de los insectos,
estos reaccionan ante la carencia de oxígeno en niveles menores a 0,3 % muriendo
al cabo de un tiempo que varía según la especie. Para remover infestaciones de
objetos de museo se aconseja modificar de este modo el ambiente que circunda a los
objetos afectados.
Una de las ventajas de la anoxia es que permite el tratamiento de materiales que
contienen gomas, pinturas al óleo o acrílicos, o metales, los cuales con la congelación
podrían quebrarse o deformarse. El procedimiento es relativamente sencillo. Las
desventajas son la necesidad de adquirir los materiales (absorbedores y film aislante)
en el extranjero.
En el caso del proyecto “Creación y aplicación de protocolo de desinsectación y
manejo de colecciones textiles. FMIM 2021, 2° Convocatoria ” se usó el producto
Ageless de la compañía japonesa Mitsubishi. Este consiste en sachets de hierro
granulado que al oxidarse absorben el oxígeno. El producto usado fue Ageless Z
1000 , el cual se presenta en sachets que tienen la capacidad para absorber un
volumen de 1000 cc de oxígeno.
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Protocolo de congelación para la
eliminación de polillas de ropa
Materiales y herramientas:

29

Congelador

30

Film de polietileno

Papel tissue libre de ácido o
tela de algodón

Selladora de calor o cinta
gaffer

Data-logger

Proceso:
1. Los tiempos de congelación recomendados para la eliminación de “polillas de
ropa“ es de por lo menos una semana a temperaturas de ≤ -20 °C.
2. El congelador se debe conectar un par de horas antes de comenzar el ingreso
de textiles a su interior, ya que demora en alcanzar las temperaturas requeridas y es
importante para la eliminación de insectos que la baja de temperatura ocurra en el
menor tiempo posible, ya que de lo contrario los insectos se aclimatan y no mueren.
3. Los textiles que ingresen al congelador deben estar secos. No se deben ingresar
objetos mojados ni húmedos al congelador.
4. El textil debe caber en el congelador. Si es más grande, se recomienda doblarlo,
protegiendo los pliegues con papel tissue y cuidando no generar un volumen
demasiado grande, ya que el frío debe poder ingresar a todas las capas del textil
para alcanzar las temperaturas requeridas en todo el objeto.
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5. Se recomienda envolver el textil en papel tissue libre de ácido o en alguna
tela de algodón liviana, limpia y blanca, para luego ingresarlo en una bolsa de
polietileno sellada por todos sus lados al calor o con cinta gaffer. El uso de papel
o tela entre el textil y la bolsa se recomienda para evitar que este se moje en caso
que se genere condensación.
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6. El congelador no debe quedar excesivamente lleno ya que el aire frío debe poder
circular en su interior. Tampoco se recomienda llenarlo hasta el borde superior ya
que allí los textiles no alcanzarán las temperaturas requeridas. Los textiles no deben
quedar unos sobre otros. Si se quiere congelar varias piezas se recomienda elaborar
un sistema de bandejas.

7. Al retirar los textiles del congelador se debe ser especialmente cauto al
manipularlos ya que, al estar congelados, están más frágiles y propensos a
quebrarse. Luego de retirarse del congelador, los textiles deben colocarse en una
superficie plana, donde queden completamente apoyados, y dejarse en aclimatación
dentro de sus bolsas selladas durante 24 horas, a temperatura ambiente, antes de
ser dispuestos para su almacenaje o exhibición.
8. Después de usarse, el congelador debe ser limpiado, secado y, ya desconectado,
se recomienda dejar ventilando el interior para evitar la formación de hongos.
9. Es importante que todo el proceso sea acompañado de un registrador de humedad
y temperatura (data logger) al interior del equipo, para tener certeza de que se
alcanzó el nivel adecuado de temperatura y se mantuvo durante un tiempo óptimo.
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Protocolo de anoxia para la
eliminación de polillas de ropa
Materiales y herramientas:

Sachets de Ageless

35

Escal

barrier film

Silica gel acondicionada al
50 % de HR

36

Oxímetro

Data logger

Plancha

Caja opcional

Proceso:
1. Ingresar los textiles en una bolsa de Escal barrier film evitando dejar mucho
espacio libre, para reducir el volumen de oxígeno que deberá ser absorbido. Se
debe manipular la bolsa con cuidado ya que cualquier quiebre o mínima perforación
puede generar filtración arruinando el proceso.
2. Se recomienda introducir los objetos frágiles en una caja de cartón, ya que al ser
absorbido el oxígeno de la bolsa esta puede colapsar, aplastando al objeto, por lo
que la protección de una caja puede ser deseable. En este caso, se debe cuidar que
los ángulos no queden muy afilados para evitar romper la bolsa.
3. Se debe calcular el volumen de la bolsa multiplicando el ancho x profundidad x
alto en centímetros.
4. Un sachet de Ageless

Z1000 es capaz de absorber 1000cc de oxígeno.

5. Para calcular la cantidad de sachets de Ageless Z1000 se puede usar la siguiente
fórmula:
Volumen de la bolsa x 0,2 (proporción de oxígeno en el aire)
Por ejemplo: en el caso de una bolsa de 30 x 25 x 5 cm tenemos un volumen de
3750 cc.
3750 x 0,2 = 750 cc

37

Es decir en esta bolsa hay 750 cc de oxígeno que deben ser absorbidos para lo que
bastaría 1 sachet de Ageless Z1000. El proveedor de este producto recomienda
usar un 30% más del producto para asegurar una óptima absorción.
6. Se debe incorporar en el sistema 25 g de sílica gel acondicionada a 50% HR por
cada sachet de Ageless Z1000. Esta sílica gel se debe disponer en una bolsa de
tela, separada del objeto y de los sachets.
7. Se debe ingresar el oxímetro, previamente cargado, en la bolsa, dejando sus
botones accesibles de modo que puedan ser oprimidos a través de la bolsa para
poder encenderlo y monitorear el estado del proceso.
8. Lo mismo se debe realizar con el data logger para registrar la temperatura y la
humedad relativa al interior del sistema.
9. Para cerrar la bolsa se puede usar una plancha a temperatura media. Se pueden
realizar pruebas previamente para encontrar la temperatura óptima para el sellado.
10. Dejar durante 3 semanas, monitoreando periódicamente.
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Proveedores
Ageless®, film barrera Escal®
Keepsafe Microclimate Systems
www.keepsafe.ca

Dataloggers y oxímetro
Detectoresysensores.cl
detectores.cl
22582 9111
Av. Grecia 1460, Ñuñoa

Silica gel (con indicador)
Heyn y cía. ltda
Dardignac 239, Recoleta
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