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Resumen:  La conservación a nivel internacional es un campo en el que diferentes 
enfoques y disciplinas reclaman espacios tanto teóricos como prácticos. Podemos 
diferenciar al menos tres de estos enfoques: el “artesanal”, centrado en la intervención 
sobre el documento y su entorno con énfasis en el trabajo manual, una transmisión de 
maestro a discípulo y una aplicación en pequeños talleres; el “científico”, caracterizado por 
la aplicación de métodos de diagnóstico e intervención basados en equipamiento de 
laboratorio y en teorías de la química y otras ciencias, y aplicado en centros de 
conservación y restauración; el tercer enfoque se puede caracterizar como “ingenieril” que 
propone realizar intervenciones de grandes volúmenes documentales con la ayuda de 
maquinaria especializada.  
 
En Córdoba prevalece el enfoque “artesanal”, principalmente por la vinculación de la 
conservación documental a bibliotecas, archivos y museos en los que la preservación, 
conservación y restauración es una actividad entre varias, y en las que las restricciones que 
imponen los presupuestos limita el campo de acción. Mayoritariamente son bibliotecarios, 
archiveros y museólogos que quedan a cargo de esta tarea y que llegan al campo con una 
formación que enfatiza las prácticas manuales de conservación.  
 
En estas circunstancias especialistas de las ciencias naturales o ingenieros son convocados 
cuando los equipos de trabajo llegan al límite de sus conocimientos y la necesidad de una 
intervención mayor emerge del valor intrínseco de los documentos. Por otra parte, para 
químicos, físicos, biólogos e ingenieros especializados en materiales, el campo de la 
conservación no ofrece oportunidades laborales, por lo que llegan por otras vías, con 
dedicación de tiempo parcial y sólo ocasionalmente llegan a realizar aportes a la disciplina. 
Se presenta un estudio de caso de preservación fotográfica en estos tres enfoques 
aparecen y entran en tensión. Se propone repensar la conservación como un campo 
disciplinar en el que cada uno de los enfoques presentados tiene aportes a realizar y se 
discuten posibilidades y oportunidades de una mayor integración y una mejor formación de 
bibliotecarios. 
 


