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Preservación en bibliotecas y archivos: Bibliografía selecta 

 
Esta bibliografía incluye trabajos importantes esenciales en cada área importante del campo de la 
preservación. Todos estos materiales juntos constituyen una sólida “biblioteca de referencia” para 
aquellas personas con la responsabilidad de preservar las colecciones documentales en archivos, 
bibliotecas, archivos administrativos y sociedades históricas. 

La bibliografía está organizada en cinco secciones. La primera, "Obras de referencia," incluye 
resúmenes que clasifican los recursos de preservación. La segunda, "Obras generales," incluye 
bibliografías, directorios, y títulos que proporcionan una introducción básica muy amplia a los 
conceptos más importantes de la preservación. La sección de "Obras sobre temas específicos" está 
organizada por temas e intenta incluir los mejores trabajos de cada área. En las secciones cuatro y 
cinco se incluyen publicaciones periódicas y recursos electrónicos. 

Se han excluido las obras altamente técnicas o científicas y las publicadas en otros idiomas que no 
fueran inglés. Los artículos de revistas se incluyen únicamente cuando proporcionan la información 
inaccesible en trabajos más completos. El acceso a las obras citadas está sujeto a cambio, por lo 
cual es importante verificar la información antes de hacer el pedido de compra. Muchos de estos 
títulos están disponibles a través de Research Libraries Information Network (RLIN), OCLC, y otras 
redes de préstamo interbibliotecario. 

Obras de referencia 

Algunos de estos se encuentran al alcance en línea o en CD-ROM. A algunos der estos títulos se 
tiene acceso a través de FirstSearch o de Dialog. Póngase en contacto con su biblioteca local para 
obtener mayor información. 

Art and Archaeology Technical Abstracts. Publicado por el Getty Trust en cooperación con el 
International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works. Vol. 1, 1955+, irreg. (Vols. 1-5 
publicados como IIC Abstracts. Accesible en línea en www.getty.edu/conservation. 

Library Literature. Vol. 1, 1936+. Publicado por H.W. Wilson Company, 950 University Avenue, Bronx, 
NY 10452. 

Obras generales 

Banks, Paul N., y Roberta Pilette, ed. Preservation: Issues and Planning. Chicago and London: 
American Library Association, 2000. 

Escrito por los expertos más importantes en el área, este libro 
presenta un análisis conciso de los temas clave sobre administración 
de preservación que las bibliotecas y archivos enfrentan ahora. 



   

Page 2 of 13 

Coleman, Christopher D. G., comp. Preservation Education Directory. 7th ed. Chicago: American 
Library Association, 1995. 

Lista útil de los programas de postgrado de ciencias de la 
información en bibliotecas que ofrecen cursos sobre preservación o 
cursos que cubren temas de preservación, con una lista incompleta 
de instituciones que ofrecen cursos de educación continua. Una 
versión completa del texto se ofrece en línea en 
www.ala.org/alcts/publications/presed.html. 

DePew, John N. A Library, Media, and Archival Preservation Handbook. Santa Barbara, CA: ABC-CLIO, 
1991. 

Designado para introducir técnicas y procesos primarios de 
preservación requeridos para guardar y conservar materiales 
bibliotecarios en todos tipos y tamaños de instituciones. Los temas 
cubiertos incluyen la naturaleza y manufactura del papel; el medio 
ambiente; cuidado y manejo; encuadernado y reparaciones de libros 
y papel en la instalaciones; libros frágiles; materiales fotográficos, 
medios de audio y magnéticos; inspección del edificio y la colección; 
preparación contra desastres; y fuentes de servicios de tratamiento, 
equipo, y reservas. 

Higginbotham, Barbara Buckner, y Judith Wild. Preservation Program Blueprint. Chicago, IL: 
American Library Association, 2001. 

Una excelente guía para el desarrollo de un programa completo de 
preservación; particularmente apropiado para instituciones pequeñas 
y medianas. Estrategias para integrar la preservación en todas las 
actividades de la biblioteca. 

Thompson, Don K., y Joan ten Hoor, eds. A Core Collection in Preservation. 2nd. ed. Chicago: 
American Library Association, Association for Library Collections & Technical Services, 1993. 

Una bibliografía anotada de más de 70 libros y los artículos más 
importantes en todas las áreas de la preservación. Incluye 
información sobre adquisiciones. 

Harvey, Douglas R., ed. Preservation In Libraries: A Reader. New York: Bowker-Saur, 1993. 

Proporciona una selección general de escritos que cubren varios 
temas de preservación. Cada capítulo proporciona una introducción a 
un tema específico y una colección de artículos sobre el tema. Los 
temas tratados son: razones por las que los materiales de las 
bibliotecas se deterioran, inspección de la biblioteca, medio 
ambiente, cuidado y manejo, preparación contra desastres, 
reparación, reformateo, estrategias de cooperación y desarrollo de un 
programa de preservación para una biblioteca. 
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Henderson, Kathryn Luther, y William T. Henderson, ed. Conserving and Preserving Materials in 
Nonbook Formats. Urbana-Champaign, IL: University of Illinois Graduate School of Library and 
Information Science, 1991. 

Colección de ponencias presentadas en el Allerton Park Institute 
exponiendo las necesidades de preservación de un amplio rango de 
materiales como equipo de registros computarizados, grabaciones de 
sonido, materiales fotográficos, películas animadas, textiles, 
materiales cartográficos y archivos. 

Morrow, Carolyn Clark, con Gay Walker. The Preservation Challenge: A Guide to Conserving Library 
Materials. White Plains, NY: Macmillan, 1983. 

Excelente visión de conjunto sobre información de preservación, con 
guía útil sobre temas administrativos tales como establecimiento de 
lineamientos, personal y presupuesto. 

Ogden, Sherelyn, ed. Preservation of Library & Archival Materials: A Manual. Third ed. Andover, MA: 
Northeast Document Conservation Center, 1999. 

La tercera edición de este publicación de referencia inmediata se ha 
revisado y expandido. Consiste de panfletos técnicos que cubren seis 
áreas de la preservación: planeación y prioridades, el medio 
ambiente, administración de emergencias, almacenamiento y 
manejo, reformateo y procedimientos de conservación. Una versión 
del texto completo es accesible en línea en 
www.nedcc.org/plam3/manhome.htm. 

Ritzenthaler, Mary Lynn. Preserving Archives and Manuscripts. SAA Basic Manual Series. Chicago: 
Society of American Archivists, 1993. 

Una guía completa al campo de preservación en archivos. 

Schnare, Robert E. et al. Bibliography of Preservation Literature, 1983-1996. Lanham, MD and 
London: Scarecrow Press, 2001. 

Una bibliografía exhaustiva con más de 5300 citas a obras sobre la preservación que 
fueron publicadas entre 1983 y 1996. La mayoría de las citas incluyen anotaciones, 
y hay índices de autor y tema. 

Obras sobre temas específicos 

Archivos 

Garlick, Karen. "Planning an Effective Holdings Maintenance Program." American Archivist 53 
(Spring 1990): 256-64. 

Descripción clara y práctica de los pasos necesarios para planear e 
implementar un programa efectivo de mantenimiento del acervo, 
escrito por uno de los dos archivistas de los Archivos Nacionales de 
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los Estados Unidos de Norteamérica, quienes desarrollaron este 
concepto. El total de la publicación de 184 páginas se dedica a la 
preservación de archivos. Incluye los artículos fundamentales sobre 
preservación mediante la microfilmación, mantenimiento del acervo, 
planeación, y educación, con excelentes reseñas de la literatura 
sobre el tema. 

National Association of Government Archives & Records Administrators. NAGARA Guide and 
Resources for Archival Strategic Planning [GRASP]. Albany, NY: National Association of Government 
Archives & Records Administrators, 1991. 

GRASP consiste de tres herramientas: (1) un programa individual de 
autoayuda de computadora que emplea inteligencia artificial para 
crear un reporte con metas, objetivos y prioridades diseñadas para 
cada institución; (2) un manual de planeación de estrategias; y (3) un 
"Compendio de Recursos" de 700 páginas, con lecturas publicadas e 
inéditas. 

Ritzenthaler, Mary Lynn. Preservation of Archival Records: Holdings Maintenance at the National 
Archives. Technical Information Paper No. 6. Washington, DC: National Archives & Records 
Administration, 1990. 

Describe los procedimientos básicos para proteger y estabilizar 
documentos archivísticos incluyendo alisamiento, eliminación de 
grapas y almacenamiento de mapas y planos. Se describen 
claramente los procedimientos sencillos realzados con buenas 
ilustraciones. 

Diseño de edificios y medio ambiente 

Lull, William P. Conservation Environment Guidelines for Libraries and Archives. Ottawa: Canadian 
Council of Archives, 1995. 

Actualización de la edición de 1991. Discute criterios de medio 
ambiente, evaluación, control y metas para mejorar el ambiente de 
preservación de colecciones generales. Presenta el rango de 
soluciones ideales tanto como realistas que pueden hacerse en la 
construcción y renovación de proyectos. 

Swartzburg, Susan G., y Holly Bussey. Libraries and Archives: Design and Renovation with a 
Preservation Perspective. Metuchen, NJ: The Scarecrow Press, 1991. 

Discute el diseño de bibliotecas y la manera como éste facilita la 
preservación. Cubre la planeación; diseño de la biblioteca, 
construcción y renovación; aranceles interiores, almacenamiento y 
diseño; el medio ambiente; seguridad personal y sistemas de 
seguridad, planeación de emergencias y pólizas de seguro; y 
preservación de materiales de bibliotecas y archivos. 
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Thomson, Gary. The Museum Environment. 2d ed. London: Butterworths, 1986. 

Discusión rigurosa de efectos dañinos provocados por la luz, la 
humedad y la contaminación del aire (con atención secundaria a la 
temperatura), con recomendaciones de como minimizar el daño. 

Conservación de colecciones 

Association of Research Libraries, Office of Management Studies. Changing Role of Book Repair in 
ARL Libraries. SPEC Kit 190. Compiled by Randy Silverman and Maria Grandinette. Washington: DC, 
1993. 

Perfiles reveladores de unidades de reparación de libros de varias 
bibliotecas de investigación demuestra como la reparación de libros 
ha evolucionado de una actividad aislada llevada a cabo en el sótano 
de la institución hasta convertirse en una unidad integral del 
departamento de preservación. Las unidades de reparación de libros 
son cada vez más las responsables de actividades más completas e 
integradas, por ejemplo la conservación de las colecciones. 

Morrow, Carolyn Clark, y Carole Dyal. Conservation Treatment Procedures: A Manual of Step-by-Step 
Procedures for the Maintenance and Repair of Library Materials. 2nd ed. Littleton, CO: Libraries 
Unlimited, 1986. 

Describe técnicas prácticas proporcionadas con instrucciones claras 
para efectuar reparaciones sencillas, mantenimiento de colecciones 
y envolturas protectoras. 

Paris, Jan. Choosing and Working with a Conservator. Atlanta, GA: Southeastern Library Network, 
Inc., 1990. 

Discusión clara de la forma de localizar un conservador, verificar las 
referencias y evaluar los servicios, negociar el plan de tratamiento y 
trabajar con el conservador durante el tratamiento. Los apéndices 
incluyen bibliografía, fuentes de información y listas de centros 
regionales de conservación. 

Prevención y recuperación de desastres 

Conservation Center for Art and Historic Artifacts. Managing a Mold Invasion: Guidelines for Disaster 
Response. Technical Series No.1. Philadelphia, PA: Conservation Center for Art and Historic Artifacts, 
1994. 

Obra de referencia inmediata bien ilustrada e informativa para 
ayudar en la identificación y la administración de ataques de moho. 
Aborda preocupaciones relacionadas a la salud el uso de fungicidas, 
limpieza, desinfección y prevención. 

Forsten, Judith. Disaster Planning and Recovery: A How-To-Do-It Manual for Librarians and 
Archivists. How-To-Do-It Manuals for Libraries No. 21. New York: Neal-Schuman, 1992. 
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Excelente fuente, actualizada de recursos sobre preparación y 
recuperación de desastres. Incluye información sobre la preparación 
contra una variedad de desastres, sobre seguros y formularios de 
muestra. Contiene referencias bibliográficas extensivas y apéndices. 

Trinkley, Michael. Can You Stand the Heat? A Fire Safety Primer for Libraries, Archives, and 
Museums. Atlanta, GA: Southeastern Library Network, 1993. 

Introducción sólida a todos los productos de detección y supresión de 
incendios (incluyendo extintores y regaderas) típicamente usado en 
repositorios, con análisis de los beneficios y las funciones de cada 
uno. Discusión extensiva de un programa establecido de seguridad 
contra incendios. Los apéndices contienen una riqueza de 
información práctica. 

Trinkley, Michael. Hurricane! Surviving the Big One: A Primer for Libraries, Museums, and Archives. 
Atlanta, GA: Southeastern Library Network, 1993. 

Facilita la preparación y planeación contra desastres. Los temas 
incluyen diseño de edificios para resistir los efectos de los huracanes; 
actualización de las estructuras existentes para mejorar su 
sobrevivencia; existencias que su biblioteca necesitará; y las 
acciones que se necesitan llevar a cabo antes, durante y después de 
la tormenta. Se incluye también información sobre técnicas de 
recuperación. 

Formatos electrónicos e imágenes digitales 

Besser, Howard, y Jennifer Trant. Introduction to Imaging: Issues in Constructing an Image 
Database. Santa Monica, CA: The Getty Art History Information Program, 1995. 

Visión precisa de conjunto de la tecnología y los componentes de los 
sistemas requeridos para crear imágenes digitales. Proporciona 
bases teóricas y describe los programas y equipo necesarios para 
crear, administrar, clasificar y almacenar imágenes. Ilustraciones 
excelentes representan la naturaleza de las imágenes digitales, 
compresión, resolución y exposición. 

Elkington, Nancy E., ed. Digital Imaging Technology for Preservation: Proceedings from an RLG 
Symposium Held March 17 and 18, 1994, Cornell University, Ithaca, New York. Mountain View, CA: 
The Research Libraries Group, Inc., 1994. 

Ocho ensayos tocan los elementos más importantes y los retos en el 
uso de tecnología digital para apoyar los objetivos de preservación en 
instituciones de investigación. Incluye cinco tutorías que se enfocan 
en conceptos técnicos, incluyendo componentes de sistemas de 
imágenes, preservación intelectual, conversión de datos, control de 
calidad y elaboración de índices. 



   

Page 7 of 13 

Kenney, Anne R., y Stephen Chapman. Digital Imaging for Libraries and Archives. Ithaca, NY: 
Department of Preservation and Conservation, Cornell University Library, June 1996. 

Versión actualizada del cuaderno de trabajo usado en una clase 
intensiva de una semana. Capítulos aumentados sobre contratación 
de mano de obra y elaboración de índices. Toca aplicaciones 
prácticas a través de estudios de caso y ejercicios en que el 
estudiante tiene que confrontar situaciones reales. Un recurso 
excelente. 

Mohlhenrich, Janice, ed. Preservation of Electronic Formats & Electronic Formats for Preservation. 
Fort Atkinson, WI: Highsmith Press, 1993. 

Basado en una conferencia dictada en junio de 1992 en la Universidad de 
Wisconsin en Madison, los seis ensayos presentados en esta publicación abordan 
las preocupaciones crecientes de preservación relacionadas con los nuevos 
formatos electrónicos. 

Encuadernación en bibliotecas 

Merrill-Oldham, Jan, y Paul Parisi. Guide to the Library Binding Institute Standard for Library Binding. 
Chicago: American Library Association, 1990. 

Lecturas esenciales. Guía bien ilustrada que proporciona una 
discusión punto por punto de los procedimientos y especificaciones 
esquematizadas por el LBI Standard (citado adelante), incluyendo 
recomendaciones prescriptivas. Los apéndices incluyen una guía 
para la inspección de volúmenes encuadernados para la biblioteca, 
una discusión de métodos de encuadernación que no cumplen con 
las normas, y discusión de los elementos claves en un contrato para 
encuadernación. 

National Information Standards Organization and the Library Binding Institute. ANSI/NISO Z39.78 - 
2000 Library Binding. Bethesda: NISO Press, 2000. 

Esta norma se basa en hechos. 

Parisi, Paul A., y Jan Merrill-Oldham, ed. Library Binding Institute Standard for Library Binding. 8th 
ed. Rochester, NY: Library Binding Institute, 1986. 

Esta medida se revisó extensivamente con el objetivo de hacer la 
encuadernación en las bibliotecas más adecuada como una 
estrategia de preservación. Incluye especificaciones de 
procedimientos y materiales usados en encuadernación. Referencia 
esencial, mejor utilizado con la Guide to the Library Binding Institute 
Standard for Library Binding de Merrill-Oldham y Parisi (citada antes). 
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Medios magnéticos 

Boyle, Deirdre. Video Preservation: Securing the Future of the Past. New York: Media Alliance, 1993. 

Versión ampliada y actualizada de un reporte previo, en video, de un 
simposio llevado a cabo en el Museo de Arte Moderno en la ciudad 
de Nueva York en junio 14 de 1991. Contiene los resultados de una 
encuesta de colecciones de video, las notas del simposio, y una guía 
excelente de formatos de grabación de videos actuales y obsoletos, 
recursos y bibliografía. 

Van Bogart, W. C. Magnetic Tape Storage and Handling: A Guide for Libraries and Archives. 
Publication 54. Washington, DC: Council on Library and Information Resources, 1995. 

Lineamientos para el cuidado, manejo, y almacenamiento adecuados 
para prolongar la vida de la información guardada en cintas 
magnéticas. Incluye descripciones de tecnología de grabación y 
mecanismos de deterioro, escritos para aquellas personas que no 
cuentan con antecedentes técnicos. 

Microformas 

Elkington, Nancy E., ed. RLG Preservation Microfilming Handbook 1992 ed. Mountain View, CA: 
Research Libraries Group, 1992. 

Esquematiza procedimientos y especificaciones de la cooperativa de 
proyectos de preservación mediante la microfilmación, patrocinada 
por RLG. Además proporciona los lineamientos básicos, buenas 
bibliografías y breves visiones de conjunto de varios componentes de 
los proyectos de preservación mediante la microfilmación. 

Elkington, Nancy E., ed. RLG Archives Microfilming Manual. Mountain View, CA: Research Libraries 
Group, 1994. 

Desarrolla un esquema de trabajo que toca los temas críticos para la 
implementación de un proyecto de microfilmación de archivos, 
incluyendo consideraciones administrativas, contratación, 
operaciones previas a la filmación, temas de control bibliográfico, 
inspecciones y control de calidad, y -- lo más importante -- 
sugerencias de como producir micropelículas que pueden ser 
fácilmente digitalizado en el futuro. 

Preservation Microfilming: A Guide for Librarians and Archivists. 2d ed. Edited by Lisa Fox for the 
Association of Research Libraries. Chicago: American Library Association, 1996. 

Basado en la primera edición de Nancy E. Gwinn, esta nueva edición 
proporciona material adicional sobre aspectos administrativos de 
planeación y operaciones de programas de preservación mediante la 
microfilmación en instituciones, con contribuciones de practicantes, 
administradores y organizadores. Lectura esencial. 
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Fotocopiado 

Jones, Norvell M. M. Archival Copies of Thermofax, Verifax, and Other Unstable Copies. Technical 
Information Paper No. 5. Washington, DC: National Archives & Records Administration, 1990. 

Basado en un estudio patrocinado por los Archivos Nacionales de los 
Estados Unidos de Norteamérica y conducido por la Imprenta del 
Gobierno, describe los procedimientos para conducir una simple 
prueba (despegando de la fotocopia una cinta adhesiva usado por 
dibujantes) para determinar si una fotocopiadora está haciendo una 
copia durable. 

Subcommittee on Preservation Photocopying Guidelines, Reproduction of Library Materials Section 
Copying Committee, Association for Library Collections & Technical Services. "Guidelines for 
Preservation Photocopying." Library Resources & Technical Services 38 (July 1994): 288-292. 

Proporciona lineamientos para producir volúmenes de reposición de 
calidad por medio de fotocopiado. de preservación. Hace 
recomendaciones para la calidad del papel, encuadernación y 
equipo, y describe los procedimientos involucrados en el proceso. El 
texto completo está accesible en: 
www.ala.org/alcts/publications/guidelines/photocopying.html. 

Materiales fotográficos 

Porro, Jennifer, ed. Photograph Preservation and the Research Library. Mountain View CA: Research 
Libraries Group, 1991. 

Basado en un simposio de RLG llevado a cabo en la Universidad de 
Stanford en el otoño de 1990, esta publicación contiene una 
introducción y cinco ponencias ilustradas que se enfocan en el 
problema del deterioro de colecciones fotográficas. 

Reilly, James. Care and Identification of 19thCentury Photographic Prints. Rochester, NY: Kodak, 
1986. 

Este es uno de los pocos trabajos completos de referencia sobre el 
cuidado y la identificación de impresos fotográficos del siglo XIX. Se 
incluye una guía de identificación fácil de usar con este libro. 

Ritzenthaler, Mary Lynn, Gerald J. Munoff, y Margery S. Long. Archives & Manuscripts: Administration 
of Photographic Collections. SAA Basic Manual Series. Chicago: Society of American Archivists, 
1984. 

Aborda todos los aspectos sobre el manejo de las colecciones de 
imágenes fotográficas, desde avalúo y adquisición hasta 
investigación y publicación. Se toca el tema de la preservación 
específicamente en un capítulo. 
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Wilhelm, Henry. The Permanence and Care of Color Photographs: Traditional and Digital Color Prints, 
Color Negatives, Slides, and Motion Pictures. Grinnell, IA: Preservation Publishing Co., 1993. 

Planeación y administración de la preservación 

Darling, Pamela W., y Duane E. Webster, comps. Preservation Planning Program: An Assisted Self-
Study Manual, rev ed. Revised by Jan Merrill-Oldham and Jutta Reed-Scott. Washington, DC: 
Association of Research Libraries, 1993. 

Desarrollado para ayudar a las bibliotecas a planear e implementar 
sus programas de preservación. Esquematiza un estudio 
individualizado sobre el proceso de evaluación de necesidades, 
establecimiento de prioridades y planeación de un programa. 
Diseñado para usarse junto con los siete títulos en la serie PPP 
Resource Guides (citados abajo). 

Drewes, Jeanne M., y Julie Page, eds. Promoting Preservation Awareness in Libraries: A Sourcebook 
for Academic, Public, School, and Special Collections. Westport, CT: Greenwood press, 1997. 

Una de las únicas reseñas completas sobre programas de educación 
al usuario sobre preservación, dirigida al personal de bibliotecas 
escolares, públicas, académicas y de colecciones especiales. 
Proporciona ejemplos prácticos sobre la manera como las 
instituciones pueden educar e informar a sus usuarios y empleados. 
El libro concluye con apéndices útiles sobre gráficas para exhibir, 
bibliografías y listas de audiovisuales. 

Merrill-Oldham, Jan, Carolyn Clark Morrow, y Mark Roosa. Preservation Program Models: A Study 
Project and Report. Washington, DC: Association of Research Libraries, 1991. 

Un recurso excepcional para personas encargadas de planear 
programas. Por cada uno de los diez componentes de un programa 
de preservación, presenta el fundamento, aspectos administrativos y 
las implicaciones políticas, recursos humanos y materiales que se 
requieren y los pasos de desarrollo que marcarán el establecimiento 
o la modernización de un programa institucional. Proporciona 
modelos organizativos para los programas maduros de preservación 
en diferentes tamaños de bibliotecas de investigación, con normas 
para personal, producción y presupuestos en cada una. 

Merrill-Oldham, Jan, y Merrily Smith, eds. The Library Preservation Program: Models, Priorities, 
Possibilities. Chicago: American Library Association, 1985. 

Diez y siete ponencias tocan la historia y la importancia de la 
preservación, ofrecen variados modelos administrativos, discuten la 
organización de un programa de preservación en relación a 
prioridades institucionales y opciones accesibles, y también toca 
elementos fiscales. Una publicación extraordinaria. 
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Reed-Scott, Jutta, ed. Preservation Planning Program. Washington, DC: Association of Research 
Libraries, 1993. 

Una serie excelente de siete guías que ofrecen reproducciones 
completas y fáciles de usar de artículos, documentos y bibliografías 
que tienen que ver con los componentes más importantes de 
preservación en bibliotecas. Desarrollado básicamente para su uso 
con el manual PPP Assisted Self-Study Manual (citado arriba). La 
serie incluye: 

1. Options for Replacing and Reformatting Deteriorated Materials. (Jennifer 
Banks, ed.) 

2. Staff Training and User Awareness in Preservation Management. (Wesley 
Boomgaarden, ed.) 

3. Disaster Preparedness. (Constance Brooks, ed.) 

4. Collection Maintenance and Improvement. (Sherry Byrne, ed.) 

5. Collections Conservation. (Robert DeCandido, ed.) 

6. Managing a Library Binding Program. (Jan Merrill-Oldham, ed.) 

7. Organizing Preservation Activities. (Michele Cloonan, ed.) 

Association of Research Libraries (ARL), Office of Management Studies. Preservation Organization 
and Staffing. SPEC kit 160. Compiled by Reed-Scott, Jutta. Washington: Association of Research 
Libraries 1990. 

Diagramas de organización, documentos de planeación y 
descripciones de puestos para diferente personal en las bibliotecas 
de ARL que cuentan con administradores de preservación de tiempo 
completo. 

Grabaciones de sonido 

St-Laurent, Gilles. The Care and Handling of Recorded Sound Materials. Comp 12. Washington, DC: 
Council of Library and Information Resources, 1991. 

Versión extendida de un artículo preparado inicialmente para la 
publicación National Library News (Noticias de la Biblioteca Nacional) 
publicada por la Biblioteca Nacional del Canadá. Este reporte 
proporciona información sobre el cuidado y manejo de materiales de 
grabaciones de sonido y de la naturaleza y la composición de los 
medios de grabación. 

Ward, Alan. A Manual of Sound Archive Administration. Brookfield, VT: Gower, 1990. 

Explora los pasos necesarios para la instalación y administración de 
un archivo de sonido: adquisición del material, la documentación 
necesaria, almacenamiento, equipo y la necesidad de implementar 
un programa de preservación. Destinado para aquellas personas que 
no cuentan con capacitación formal archivística pero que tienen 
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conocimientos sobre grabaciones de sonido, y para aquellas 
personas que tienen conocimientos archivísticos pero con poca 
experiencia con grabaciones. 

Publicaciones periódicas - impresos 

The Abbey Newsletter. 8 números por año. 

Proporciona información oportuna sobre temas de preservación y 
conservación, incluyendo encuadernación de libros, encuadernación 
comercial, programas educativos, publicaciones, fuentes de 
existencias y noticias. Lectura básica para el especialista de 
preservación de tiempo completo. 

CLIR Issues. Bimestral. 

Incluye una sección con artículos relacionados a la preservación y el 
acceso a los materiales; se enfoca en iniciativas digitales. Los 
artículos están accesibles en línea. 

College & Research Libraries News. 11 números por año. 

Proporciona noticias oportunas del campo de las bibliotecas de 
universidades y de investigación, incluyendo preservación, nuevas 
publicaciones, y ayudas financieras. Esta publicación periódica 
contiene una sección especial sobre noticias de la preservación. Una 
versión electrónica compendiada, C&RL NewsNet, se encuentra 
accesible en línea. 

Library Resources and Technical Services. Trimestral. 

Proporciona artículos sobre las evoluciones recientes en el área de la 
preservación y de otros servicios técnicos. 

Microform and Imaging Review (antes Microform Review). Trimestral. 

Proporciona artículos sobre los temas relacionados a los microformatos y la nueva 
tecnología de la digitalización de imágenes. Se tocan temas sobre la adquisición, 
desarrollo de las colecciones, mantenimiento, equipo, y uso de microformas. 

The New Library Scene. Bimestral. 

Proporciona información sobre servicios de encuadernación para 
bibliotecas, servicios, investigación, y tendencias con énfasis 
creciente en la relación de la encuadernación con otros temas de 
preservación. Los artículos están escritos por encuadernadores, 
bibliotecarios y otras personas. 
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The Regional Alliance for Preservation Newsletter. Trimestral. 

Herramienta para compartir recursos de capacitación entre los 
programas regionales de servicio a nivel nacional. Incluye 
información sobre programas de capacitación, oportunidades de 
recibir fondos y programas cooperativos de preservación. 

WAAC, Western Association for Art Conservation. Boletín informativo. 3 números por año. 

Contiene artículos de fondo y noticias regionales, intercambio 
técnico, calendario de eventos, posiciones vacantes y una sección de 
publicaciones. WAAC tiene también un directorio de miembros con 
una lista de más de 400 fabricantes y proveedores de materiales 
relacionados con la conservación. 

Recursos electrónicos 

COOL (Conservation On-line) palimpsest.stanford.edu 

Recurso esencial de información sobre conservación. Incluye los 
textos completos de artículos y reportes así como numerosos enlaces 
con un amplio rango de recursos, incluyendo organizaciones, 
proveedores relacionados al tema de la preservación y páginas de 
web de departamentos de preservación de bibliotecas. 

LYRASIS, Preservation Field Services Website  
www.lyrasis.org/preservation 

Visión de conjunto de servicios de preservación, textos completos de 
folletos, información sobre publicaciones y programas de servicios de 
préstamo de materiales audiovisuales, talleres, preguntas 
frecuentemente hechas sobre el tema de la preservación y enlaces a 
sitios relacionados en la Internet. La sección "What's New" presenta 
noticias de programas y servicios. 
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