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Introducción

La conservación de los bienes culturales no es cuestión de ahora sí, ahora no. La idea de 

temporalidad no debe confundirnos a la hora de concebir una exposición. En el imaginario colectivo 

nos encontramos a menudo con pensamientos del tipo «como estará poco tiempo no habrá riesgos». 

Todo lo contrario. El tiempo en que serán exhibidas las obras no nos exime de los cuidados rigurosos 

que requiere la materialidad de cada una. Los períodos cortos exigen recaudos muy exhaustivos para 

evitar los daños irremediables que se producen durante los cambios bruscos de ambiente, en los 

traslados y en los diversos acondicionamientos expositivos. Muchos de estos daños no siempre son 

visibles a simple vista en forma inmediata, pero si forman parte del deterioro física-químico que 

acumulan los bienes a lo largo de su existencia.

En esta oportunidad, queremos puntualizar una serie de situaciones a que están expuestos los 

objetos y generar reflexiones y debate sobre la importancia de la conservación preventiva en las 

exposiciones temporales. Si bien nos basamos en la experiencia de trabajo de los últimos 4 años en el

Museo Figari, creemos que es extrapolable a la mayoría de las exhibiciones de esas características.

Si bien en nuestro país hay un interés creciente por la conservación preventiva en la vida de las 

colecciones museales está lejos de alcanzar el corazón de la práctica museística. La no atención al 

daño que se produce en los bienes culturales durante los movimientos o traslados, montajes y 

permanencia en las exposiciones temporales denota ignorancia y desidia.
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Foto 1. Muestra de conservación mayo 2016.1

Las exposiciones temporales

Las exposiciones temporales son un fenómeno relevante entre las actividades museales en 

Uruguay actual. En el correr del mes de noviembre se han inaugurado un significativo número 

de exposiciones temporales sumadas a las que vienen de meses anteriores.

Museo Exposición Departamento

1 Museo García Uriburu 100 años de la Revolución rusa. 
Arte

y propaganda

Maldonado

2 Museo de la Radio y las

comunicaciones/Museo de 
Antropología

95° aniversario de la radio 
difusión en

Uruguay

Montevideo

3 MHN Quinta de Herrera Rodó Montevideo

4 Museo Casa de Rivera Viaje a la villa de Durazno de 
1839

Durazno

5 Casa Lavalleja El Monumento invisible Paysandú

6 Museo Figari Claves para una guía Montevideo

7 MUART Intersecciones Tacuarembó

8 Museo Gurvich El taller Torres-García Montevideo

9 MNAV Guillermo Fernandez: la travesía 
de un

maestro.

Montevideo

10 Arbeleche y Canale Montevideo

11 Lacy Duarte x 2 Montevideo

12 Mirada Interna/MUFF Vivencia Montevideo

1 Las fotografías de este trabajo pertenecen al archivo del Museo Figari.



13

14

Centro Cultural de España (CEE) De cómo las almas viajan a las 

estrellas SuM 17: Selección 

uruguaya de mobiliario

Montevideo

15

16
17
18
19

20
21

22

Espacio de arte contemporáneo 
(EAC)

Temporada Setiembre-
Noviembre: El retorno de la 
mirada: Marcos López
De los destierros: Ezequiel 
Verona
Mapa cheje: Luna Acosta
Sonido cerrado: Ana 
Campanella Inestabilidades
controladas: Ara Dolatian
Sucesión: Ignacio González 
Donde aparecen las 
distancias: Eugenia Calvo
Fernando Foglino: 
Cerdos Inmobiliarios

Montevideo

23 Museo Uruguayo de la memoria 
MUME

Jonathan “Jonas” Moller 
Refugiados aún después de la
muerte.En busca de verdad, 
justicia y reconciliació

Montevideo

24 Centro de Fotografía del Uruguay 
CDF

Isla de Ignacio Iturrioz Montevideo

Cuadro 1. Algunas exposiciones temporales inauguradas en el mes de noviembre de 2017

Este incompleto punteo que revela un gran número de muestras habla de la importancia que 

tienen en la dinámica cultural nacional, del fervoroso trabajo de artistas contemporáneos y de 

los múltiples intereses de los museos en mostrar sus tesoros, en comunicar sus inquietudes y 

sus pesquisas. Detrás de cada exposición hay proyectos, investigaciones, trabajos de 

curadurías, producciones artísticas y grandes esfuerzos humanos y económicos. Esto demuestra

que los bienes culturales constituyen una fuente de estímulo para el estudio y la reflexión que 

en forma de exposición devuelven a la comunidad información del vivir y sentir de nuestro 

pasado lejano y reciente. Por otra parte, este cuadro nos da cuenta de un intenso movimiento 

y reordenamiento de bienes culturales que se hacen lugar entre las vitrinas de nuestros 

museos. La gran mayoría de estas exposiciones tratan con materiales históricos lo que es un 

desafío para su conservación.

La misión de los museos e instituciones que albergan bienes culturales patrimoniales es la de 

conservarlos. Sin esta premisa se desvanece la esencia y el sentido de un museo. El museo 

debe su existencia a la colección, por consiguiente, es preciso que la cuide y la proteja.



Prevenir los daños, disminuir el máximo posible los factores que provocan su deterioro es la 

forma más beneficiosa y económica de conservar el patrimonio. Legar los bienes culturales a 

generaciones venideras depende del cuidado que tengamos hoy. Cuando hablamos de 

conservación preventiva hacemos referencia al conjunto de medidas, pautas, y estrategias de 

trabajo que se ocupan de minimizar el deterioro en la dinámica cotidiana de las instituciones 

con una proyección a corto y largo plazo.

El deterioro de los objetos

Todo objeto sufre un natural deterioro en relación con las propiedades físico químicas y con los

procesos de elaboración de cada objeto. No obstante, hay una serie de agentes que inciden en 

que ese deterioro se acelere. Los especialistas en conservación actuales hablan de 10 agentes 

que ponen en peligro las colecciones. La temperatura incorrecta, la humedad incorrecta, la 

luminosidad, la fuerza física, la disociación, el fuego, el agua, las plagas, robo y vandalismo y 

la contaminación. Esto se traduce en que un objeto es afectado por el exterior de manera 

severa. Veamos tan solo algunos ejemplos.

Las humedad relativa y temperatura no adecuadas pueden originar re-secamiento y 

deformaciones en soportes celulósicos, resquebrajamiento en capas pictóricas provocando 

desprendimientos y las consecuentes pérdidas de material, pueden favorecer el desarrollo de 

microorganismos como hongos y bacterias que manchan y comprometen la integridad de la 

obra o documento.

Foto 1. Craquelado y desprendimiento de capa pictórica



La luz incide en los objetos decolorándolos. Los rayos ultra violeta inciden en los enlaces 

moleculares de los pigmentos provocando amarilleo y decoloración, los rayos infrarrojos elevan 

la temperaturas alterando el medio ambiente del objeto que combinado con la humedad 

relativa elevada favorecen el desarrollo de microorganismos.

Foto 2 y 3. Catálogos expuestos en una vitrina durante 6 meses donde llegaba la luz solar 

con filtro uv. MF. 

La manipulación descuidada y sin protocolo idóneo expone a los bienes a numerosos 

accidentes con resultado fatal. Un embalaje o soporte no adecuado para el traslado, por 

ejemplo, de un jarrón de vidrio, escultura o una pintura puede ser la causa de roturas, 

resquebrajamiento, desprendimiento de capa pictórica, en ocasiones irreversibles o de alto 

costo. La ubicación en mobiliario inapropiado favorece los accidentes como caídas, 

rozamientos, etc.

El ingreso inescrupuloso de material documental infestado por insectos, hongos o bacterias 

contagia a toda la colección. La primera acción ante indicios de infestación es la aislación y 

cuarentena.



Foto 4 y 5. Libro y reverso de cuadro afectados por insectos.

La falta de un registro ordenado, relacionado y cuidadoso genera pérdidas de información 

histórica de los objetos, si a esto le sumamos un etiquetaje que se despega o que se borra se 

facilita la pérdida de los bienes o parte de ellos.

Foto 6 y 7. Ante cada obra que llega se debe labrar un documento sobre el estado de 

conservación y se debe registrar el ingreso.

Estos problemas no son ocasionales, siempre que no se controle alguno de los agentes de 

deterioro tendremos un daño en el material expuesto, sea visible o no. El cuidado de los 

bienes culturales debe ser permanente independiente de la actividad del museo o las políticas

de trabajo.

Particularidades de las exposiciones temporales

Las exposiciones temporales son precisamente propuestas destinadas a permanecer por un 

período de tiempo más o menos breve - uno, dos, tres, hasta 6 meses- abiertas al público. 

Desde el punto de vista de la práctica de la conservación preventiva esto presenta varios 

problemas. El principio básico de nuestro trabajo debe ser el de dar garantías de que no es la

última exhibición del bien.

Los materiales a exhibir provienen tanto de colecciones museísticas como de particulares y 

esto multiplica las diversas situaciones de conservación por las que han pasado las obras.

1. El objeto cambia de ambiente. Los materiales tienden a establecer un equilibrio con su

    ambiente (humedad relativa y temperatura) y los cambios bruscos originan daños no siempre 

visibles pero que constituyen marcas acumulativas en la vida de cada objeto. Es por tanto 

imprescindible conocer  las condiciones ambientales previas a la llegada al museo, cuáles les 

ofrece el nuevo recinto y cómo hacer un pasaje lo menos violento posible.



2. En ocasión de préstamo el objeto es manipulado  numerosas veces para ser embalado, 

trasladado, montado. Estas operaciones se repiten para su devolución. Todas estas tareas 

necesitan de un protocolo de acción, de personal capacitado, contar con materiales aptos 

para estar en contacto con el objeto, el acondicionamiento para moverlo debe seguir un 

protocolo que garantice la estabilidad e integridad del objeto durante todas estas instancias. 

Se debe conocer en la materialidad y características de los objetos.

 El embalaje (los materiales de empaque, los soportes necesarios -cajas, relleno- para sujetar 

correctamente el objeto), el medio de transporte  (características, amortiguación, cómo se 

sujetará el objeto), lugares por los que transitará, quién lo colocará, quien lo recibirá en el 

nuevo espacio, son  algunos de los aspectos a considerar ante de realizar un traslado.

       Foto 8. Caja para una obra pictórica.          Foto 9. Embalaje de un tapíz.

3. El estado de conservación del objeto es un dato fundamental. Un objeto con gran

deterioro que presenta inestabilidad en su estructura no debe ser trasladado ni expuesto a 

menos que se repare o restaure y en ocasiones pese a su restauración no se aconseja su 

movimiento. Para analizar el estado de conservación de un bien se requiere de 

conocimientos específicos y son solamente los especialistas quienes pueden emitir un juicio

y asesorar sobre las medidas de conservación. Hoy día la conservación como disciplina 

académica aboga por un trabajo multidisciplinario como único camino para garantizar la 

preservación de las colecciones.



 

Fotos 10 y 11. Obras con enmarcado deficiente proclive a accidentes de diversa índole.

4. Es de vital importancia la documentación que acompaña al objeto, tanto la referida

al traslado como la información histórica y artística. Los movimientos de obras que no siguen un

organigrama de trabajo riguroso en relación a la documentación originan disociación de 

colecciones

5. El acondicionamiento de los materiales para su exhibición debe ser el adecuado según

cada material. Si se trata de un marco con una pintura, este debe estar en buenas condiciones, 

la pintura debe estar cómoda en él y tiene que estar colgado de manera firme. El espacio 

elegido debe estar en condiciones ambientales correctas, pasibles de regulación, de limpieza, 

con luz regulada, vigilada. El documento u objeto a exhibir debe estar en un soporte, firme, sin 

tensiones.

                 

Fotos 12 y 13. Presentaciones en vitrina, diversos apoyos.

La iluminación de vitrinas debe medirse y regularse a lo largo del período expositivo. La luz natural 

tiene variaciones de intensidad a lo largo del día y los meses lo que influye considerablemente en la



conservación de los materiales. También serán más susceptibles unos materiales que otros a esos 

cambios.

6.La curaduría es un capítulo muy importante desde la perspectiva de la conservación. A menudo el 

curador de las exposiciones temporarias suele ser ajeno a la institución. Este centra su trabajo en el

guión y en el diseño museográfico pero rara vez da igual relevancia a la conservación preventiva. Es 

por consiguiente, el museo quien debe establecer las pautas de trabajo y ubicar los bienes dentro 

de los parámetros de conservación. En este sentido el diálogo con el o los curadores es 

fundamental.

Foto14. El acondicionamiento y la iluminación deben ser parte del guión curatorial

Como hemos visto muchas de estas tareas exigen contar con personal idóneo, responsable y 

consiente de lo que representa una exposición de bienes patrimoniales y con planificación 

rigurosa centrada en protegerlos. En nuestro país no existe una política de conservación 

preventiva unificada ni protocolos de uso común para responder correctamente al intercambio 

de bienes patrimoniales tanto entre las instituciones como con terceros. Es una tarea 

imprescindible que tenemos por delante. A propósito, recojo la reflexión que se realiza en la 

introducción del Plan de conservación preventiva del gobierno de España “la carencia de 

medios y recursos es una limitación…pero no debe ser un obstáculo para la implantación de la 

estrategia y criterios de conservación preventiva que siempre redundará en una mejora en las 

condiciones de conservación de los bienes culturales”1.

1 Fundamentos de Conservación Preventiva. IPCE. Noviembre 2015. P.3.
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