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Las colecciones orgánicas que albergan los museos son 
especialmente vulnerables a la acción de los contaminantes gaseosos 
(SO, NOx, CO, etc.). Dichos contaminantes pueden tener un origen 
externo, como la combustión de motores y la polución industrial, o 
interno, por emisiones de los elementos constructivos, del mobiliario 
o de los materiales de almacenaje de las reservas. La combinación 
de estos gases con la humedad ambiental da lugar a la formación 
de ácidos, que entran en contacto directo con la superficie de los 
ejemplares, pudiendo provocar daños irreversibles. 

Las reservas del MCNB se encuentran en un entorno urbano 
que registra altos niveles de contaminación ambiental y donde se 
alcanzan humedades relativas superiores al 75 % durante largos 
periodos de tiempo. Algunas de sus colecciones, con ejemplares 
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de más de un siglo de antigüedad, se ubican en edificios históricos 
con ciertas carencias de aislamiento, almacenadas en muebles y 
contenedores antiguos, que no siempre cumplen con los requisitos 
actuales de conservación preventiva para colecciones patrimoniales. 

Por estos motivos, el equipo de colecciones del MCNB consideró 
oportuna la evaluación de los niveles de acidez ambiental de sus 
reservas donde se conservan algunos de los ejemplares más sensibles 
a la degradación por ácidos: los invertebrados y los herbarios. 

La medición del pH ambiental de estos espacios se llevó a cabo 
mediante un sistema electrónico portátil desarrollado por el Instituto 
de Historia del CSIC, que utiliza sensores químicos de respuesta óptica. 
La elección de este método, ya experimentado en otros entornos 
patrimoniales, vino determinada por el nivel de precisión que ofrecían 
sus resultados cuantitativos. 

Los sensores que se expusieron al ambiente de las reservas 
registraron niveles de acidez neutros, mientras que los controles 
situados en el exterior del edificio dieron resultados moderadamente 
ácidos, coherentes con la contaminación urbana. De ello se infiere 
que, durante las mediciones, los ejemplares que albergaban las 
reservas analizadas no se vieron afectados por procesos de acidez. 
Es decir, los muebles y contenedores no emitieron contaminantes 
ácidos que pudiesen afectar a los ejemplares y el edificio fue capaz 
de aislar las reservas del ambiente ácido exterior. 

Los resultados de la experiencia avalan la hipótesis contraintuitiva, 
lo cual permite administrar los recursos de conservación preventiva 
de forma adecuada, enfocándolos en el control de otros agentes de 
deterioro.


