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1. INTRODUCCIÓN 

El objeto principal de la presente comunicación es la valoración de la documentación 

científica a través de un fondo en concreto, el de la investigadora Margarita Salas, 

compuesto fundamentalmente por cuadernos o protocolos de laboratorio. Su estudio y 

análisis nos lleva a acercarnos  a una disciplina, la biología molecular, cuya literatura 

científica tiene aspectos y características propias y, por tanto, otros valores de tipo 

histórico y patrimonial, que no pertenecen al área de conocimiento en la que trabajamos 

habitualmente. Así mismo, tampoco tiene relación con el resto de material que forma el 

grueso del fondo del archivo del Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS) del 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).  

2. EL CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES (CCHS) DEL CSIC. 

LA BIBLIOTECA TOMÁS NAVARRO TOMÁS. EL ARCHIVO.  

En 2007 se unificaron todos los centros de investigación de las áreas de Humanidades y 

Ciencias Sociales en las líneas de investigación e institutos que hoy forman el CCHS 

del CSIC: Instituto de Historia, Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y de 

Oriente Próximo, Instituto de Lengua, Literatura y Antropología, Instituto de Economía, 

Geografía y Demografía, Instituto de Políticas y Bienes Públicos e Instituto de 

Filosofía. Nace entonces la Biblioteca Tomás Navarro Tomás como biblioteca de 

investigación especializada en estas áreas, y formando parte de esta, en el año 2010, el 

departamento de Archivo, donde se gestiona un conjunto amplio de fondos en diferentes 

soportes que incluye los de carácter administrativo, científico e histórico. Nuestro 

trabajo consiste en ofrecer un tratamiento adecuado atendiendo a las necesidades 

particulares de cada tipo de fondo y colaborando con el resto de departamentos de la 

biblioteca. 

La diversidad de colecciones y fondos que forman el Archivo son reflejo de las 

actividades científicas desarrolladas en nuestra institución desde la época de la Junta 
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para la Ampliación de Estudios (JAE), creada en 1907, hasta nuestros días. En este 

sentido, el cuadro de clasificación del Departamento de Archivo evidencia la historia y 

la estructura orgánica de los centros, institutos y departamentos que culminan en el 

actual CCHS del CSIC, así como la propia naturaleza de los fondos que agrupa.  

Atendiendo a su génesis, podemos distinguir dos grupos documentales que suelen 

confluir en la mayor parte de los fondos142: la documentación administrativa, generada 

por los institutos del CSIC como organismo público en el desarrollo de sus funciones, y 

la documentación científica, fruto de la actividad de los investigadores, que integra 

materiales de variado soporte, tipología y temática. Aquí encontramos desde fondos 

personales (tesis, borradores de artículos, proyectos, memorias, etc.), hasta colecciones 

fotográficas reunidas por investigadores o departamentos u otra documentación 

producto directo de la investigación conjunta de un departamento completo o equipo. Es 

dentro de este grupo donde se encuadra el Fondo Margarita Salas. 

Este amplio abanico de materiales de archivo que custodiamos condiciona que la 

valoración documental en cualquiera de nuestros fondos haya de ser cuidadosa. El 

primer paso, tal y como apunta Luciana Duranti, consiste en un análisis de la 

documentación como un todo143 para de este modo comprender la estructura de la 

entidad productora a fin de poder llegar a definir la tipología de los documentos144. 

Luego, en segundo lugar, en el caso de los fondos del CSIC, habría que establecer una 

delimitación más o menos clara entre la documentación estrictamente administrativa y 

la de carácter patrimonial y científica, e igualmente distinguiendo entre las áreas de 

conocimiento a las que se adscriben, bien sea pertenecientes a las Ciencias Humanas o 

Sociales o a las Ciencias Experimentales. 

2.1 Diferencias entre Documentación Científica procedente de Proyectos de 

Humanidades y Ciencias Sociales y Documentación Científica resultado de Grupos 

de investigación de Ciencias Experimentales. 

La primera cuestión a la que nos enfrentamos en el proceso de valoración de un fondo 

producido en el marco de las Ciencias Experimentales respecto a las Ciencias Humanas, 

es la diferencia crucial en la comprensión del documento en el propio desarrollo del 

trabajo. La investigación científica experimental valora ante todo el resultado de sus 
                                                           
142 WELFELÉ, O.: “A proveta arquivada. Reflexões sobre os arquivos e os documentos oriundos da prática científica 
contemporânea”, Revista da SBHC, Rio de Janeiro, v. 2, n. 1, p. 67. 
143 DURANTI, L.: “The concept of appraisal and Archival Theory”, The American Archivist, 1994, p. 340. 
144 ELIAN DOS SANTOS, P. R.: “An archival approach: the documents of biomedical sciences laboratory”, História, Ciència, 
Saúde-Manguinhos, Rio de Janeiro, v. 19, n.1, jan-mar.2012 <http://scielo.br/hcsm> [última consulta: 25/09/2013] 



Jornadas Archivando: la valoración documental. León, 7 y 8 de noviembre 2013 Página | 164 

 

trabajos que se traduce en una publicación especializada, bien sea en forma de artículo o 

libro, o bien en el registro de una patente. “Todos los demás medios de comunicación, 

los testimonios de los pasos intermedios de la actividad científica [cuadernos de 

laboratorio, notas, material especial de apoyo…], son de naturaleza inestable”, luego “la 

conservación de estos materiales intermedios es al azar y precaria”145. Pero no sólo esto, 

sino que además, dado que las pruebas en laboratorios pueden ser repetidas de manera 

controlada, no se valoran los documentos resultantes durante los ensayos y en su mayor 

medida han sido destruidos146.  

No así, el uso de los documentos producidos y acumulados en los trabajos de ciencias 

humanas y sociales es bien distinto. La capacidad del documento como fuente de 

información no se extingue con la publicación y su existencia no está condicionada por 

ella, pudiendo servir de base para varias líneas de investigación y en varios momentos 

de la carrera investigadora147. Hay pues una mayor intencionalidad en su custodia desde 

su creación.  

De esta manera la obsolescencia de los documentos de ciencias experimentales es 

mayor que los de humanidades o ciencias sociales. Actualmente este criterio ayuda a 

conocer y explicar las características de la documentación de laboratorios pero no debe 

ser determinante en cuanto a su valoración como fuente de información, ya que aunque 

haya agotado su carácter primario, pueden ser igualmente relevantes para nuevas áreas 

de estudio. En este sentido, tanto los archivos de laboratorio como los de Humanidades 

poseen un punto común: el de ser indispensables para el estudio de los métodos, teoría e 

historia de las disciplinas en las que fueron creados. 

2.2 Política  de aceptación de fondos 

Aunque en el CSIC no hay una tradición archivística, sí existe una Política de 

Aceptación de Fondos148. La dirección de la cada biblioteca y/o archivo del Consejo 

decide, basándose en una serie de criterios, la viabilidad o no de aceptar una 

transferencia, donación, depósito, etc. 

                                                           
145 WELFELE, O.: “A proveta…”, op. cit., p. 68. 
146 T. R. Schellenberg, citado en ELIAN DOS SANTOS, A arquivistica no laboratorio: historia, teoria e métodos de uma disciplina 
[tesis doctoral]. Universidade de São Paulo, 2008, p. 171-172.  
147 MÜLLER, B.: “À la recherche des archives de la recherche. Problèmes de sens et enjeux scientifiques”, Genèses, 2006/2, nº 63, 
p. 12. 
148 UNIDAD DE COORDINACIÓN DE BIBLIOTECAS: Política de aceptación de fondos archivísticos en archivos y bibliotecas 
del CSIC. 27/01/2010 . Documento interno de la URICI. 
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Algunos de estos criterios son: la pertinencia e interés científico de la colección para las 

investigaciones llevadas a cabo en cada centro, la disponibilidad de espacios para 

albergar los nuevos fondos, los medios técnicos y los recursos para su instalación, la 

viabilidad de su puesta en valor, el coste del proceso técnico a realizar y el estado del 

material (en especial lo relativo a sus condiciones de conservación y necesidades de 

preservación). Estas condiciones han de ser consideradas ya que el objetivo de la 

institución no debe ser meramente el de acumular fondos y colecciones, ignorando las 

posibilidades reales para acometer su valoración.  

El Fondo Margarita Salas procede del Centro de Biología Molecular (CSIC)-

Universidad Autónoma de Madrid y es depositado en el CCHS debido al interés de un 

grupo de investigadoras del Instituto de Filosofía, con Ana Romero al frente, para el 

desarrollo de un proyecto que busca dar a conocer los cuadernos o protocolos de 

laboratorio como elemento clave de la experimentación científica, y su culminación 

hasta la publicación de una patente. El material objeto de estudio para tal fin es el 

generado en el laboratorio dirigido por Margarita Salas destinado al descubrimiento y 

caracterización de la DNA polimerasa del virus fago 29. 

Un estudio de viabilidad de incorporación de este fondo, en el marco de las 

mencionadas Políticas de Aceptación y animado por este proyecto, favoreció que dicho 

material documental, que no encontraba acomodo en el centro de origen (en la que no 

existe estructura de archivo en la que pueda ser integrado) y que hubiera sido destruido, 

fuese recuperado para su investigación dentro de la línea de culturas de la ciencia y la 

tecnología que se desarrolla en el CCHS, así como para futuros estudios de la teoría e 

historia de la ciencia. Ello explica por qué un material en principio ajeno a las Ciencias 

Humanas y Sociales acaba formando parte de sus fondos de archivo. 

3. VALORACIÓN DEL FONDO MARGARITA SALAS. ESTUDIO Y 

TRABAJOS REALIZADOS. 

3.1. Fondo de Margarita Salas  

El fondo Margarita Salas está formado por la documentación fruto del trabajo 

desarrollado en el laboratorio que dirigió esta investigadora en el Centro Biología 

Molecular (CBM) del CSIC desde finales de los años sesenta. El trabajo allí realizado 

por investigadores, becarios y personal técnico queda reflejado en cuadernos de 

laboratorio, informes, anotaciones y diverso material en múltiples soportes que 
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componen lo que hemos denominado en el Departamento de Archivo “Fondo Margarita 

Salas” y que nos trasmite un fiel reflejo de su trabajo. 

Margarita Salas Falgueras es una bioquímica española formada junto a Alberto Sols y 

Severo Ochoa, bajo cuyo magisterio orienta su trabajo hacia la biología molecular. De 

reconocido prestigio internacional, esta investigadora ha sido la primera mujer que 

preside de la Sociedad Española de Bioquímica (1988-1992), que ha entrado en la Real 

Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales como Académica de Número, que 

ha dirigido el Instituto de España y la primera española que entró a formar parte en 2007 

de la Academia de Ciencias de Estados Unidos. Desde 2003 forma parte también de la 

Real Academia Española.149 

3.2 Recogida de la Documentación 

Uno de los aspectos más importantes en el que queremos abundar en esta comunicación 

es la colaboración de los propios investigadores en las tareas de valoración. En este 

caso, fue la historiadora Ana Romero quien acompañó en todo momento al equipo de 

archivo para el correcto traslado de la documentación.  

La pauta fundamental para su recogida fue la de mantener y registrar el vínculo de las 

carpetas con sus espacios (armarios y estanterías) originales, ya que de ello dependía 

también la identificación de su autoría. El esfuerzo de los trabajos estuvo dirigido a 

reproducir esta organización en las cajas de mudanza (un total de 60) y hacerla constar 

en un primer inventario del material hecho sobre el terreno.  

3.3 Clasificación e identificación  

Una vez instalada provisionalmente la documentación, era necesario situar el lugar del 

fondo dentro de nuestro cuadro de clasificación y, por tanto en el conjunto de los fondos 

del archivo, y fijar su denominación así como el sistema de signaturas topográficas que 

además tradujeran su ordenación original (ATN/FMS/0000/0000). Aunque la estructura 

del cuadro de clasificación es orgánica, buena parte de los fondos de nuevo ingreso, que 

no encuentran acomodo en los centros e institutos eminentemente de Humanidades y 

Ciencias Sociales, se vienen vinculando a la unidad receptora, en este caso, a la 

Biblioteca Tomás Navarro Tomás.  

                                                           
149 ROMERO DE PABLO, A.: La vida de un laboratorio: los cuadernos científicos de Margarita Salas [Memoria técnica del 
proyecto FCT-12-3574. Convocatoria de Ayudas del Programa de Cultura Científica y de la Innovación]. Instituto de Filosofía, 
CCHS-CSIC, p. 1. 
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Antes de acometer cualquier tarea clasificación e inventario, era necesario 

familiarizarnos con la tipología documental del conjunto del fondo en general, tener una 

visión de “todo lo que tenemos”. Creemos que esta fue una fase de gran importancia 

dentro de la valoración documental de nuestro fondo. Esta primera toma de contacto nos 

da una panorámica de la cotidianeidad de la experimentación científica a través de su 

objeto y testimonio más importante: el cuaderno de laboratorio. En él se recoge una 

información en bruto que es analizada e interpretada de manera inmediata y directa, 

fortaleciéndolo como documento único, “tanto por su soporte, como por el modo de 

escritura y su contenido”150. 

El cuaderno de laboratorio es un documento manuscrito que posee un orden cronológico 

interno donde se da debida cuenta del trabajo diario. Su uso y consulta tienen lugar 

durante la investigación por los propios investigadores, de ahí que sea entendido por 

estos como un material de carácter personal. Sin embargo, los límites en este sentido no 

son precisos. La consideración como archivo privado resulta “abusiva” en tanto en 

cuanto se trata de “documentos de trabajo producidos por y en el marco de una 

investigación pública”151. Ello explica en nuestro caso que los cuadernos del personal 

del laboratorio de Margarita Salas, permaneciera en la institución como parte de ella una 

vez concluidas las becas o los contratos. Muchas veces en esta decisión media la 

importancia y el reconocimiento del investigador, ya que si “son poco o nada conocidos 

sus cuadernos pueden ser integrados sin dificultad en un fondo de archivos mayor del 

equipo o el laboratorio en los que trabaje” 152. 

Nuestros cuadernos de laboratorio particularmente tienen además la siguiente 

estructura documental:  

1. registros de datos y pruebas (geles de electroforesis, autorradiografías, fotografías de 

microscopio electrónico –positivos, sobre papel y polaroids, y negativos-), y  

2. notas de investigación, donde se analizan y ensayan los contenidos de los anteriores.   

                                                           
150 WELFELÉ, O.: “Organiser le désodre: usage du cahier de laboratoire en physique contemporaine”, Alliage, nº 37-38, 1998. 
<http:/www.tribunes.com/tribune/alliage/37-38/welfele.htm>.   
151 WELFELÉ, O.: Idem. Welfelé apunta además una diferencia con los cuadernos de campo de la ciencias humanas en este sentido: 
“Toutefois, il est des disciplines où la nature du travail et l'exiguïté des locaux poussent les chercheurs à accumuler leur 
documentation à leur domicile personnel (c'est surtout vrai des sciences humaines). Par ailleurs, le document de "paillasse" est, 
comme on l'a dit, le plus souvent considéré comme "personnel" par le responsable du thème de recherche, et il n'est pas demandé au 
chercheur de le laisser au laboratoire s'il le quitte”. 

152 Idem. 



Jornadas Archivando: la valoración documental. León, 7 y 8 de noviembre 2013 Página | 168 

 

Para mayor facilidad en su manejo, unos y otras venían reunidas en archivadores 

tamaño folio (aunque también había cuadernos), en las cuales se respetaba la secuencia 

cronológica en la recogida de datos y su análisis.  

Dispersos en los cuadernos, asimismo, se localizan en menor medida publicaciones 

científicas (generalmente del propio equipo del investigador o investigadora), pruebas 

de imprenta, curriculums, documentación administrativa particular, correspondencia e 

incluso alguna fotografía personal.  

3.4 Ordenación, acondicionamiento y conservación para instalación definitiva 

Dado que la ordenación del material venía previamente determinado desde su origen, 

agrupando los archivadores por autores según habían sido localizados en el armario, y 

además, cada unidad documental (archivador/cuaderno de protocolo) poseía un orden 

cronológico que responde a los procedimientos de experimentación en este campo, la 

intervención archivística en este aspecto había de ser neutral o prácticamente nulo, 

conforme a la máxima de respeto al principio de procedencia.  

Las tareas se centraron en la sustitución de materiales perjudiciales para la conservación 

por otros de menor impacto: la instalación en cajas de archivo (resultando un total de 

226, esto es, 27,12 metros lineales), el cambio de los archivadores por carpetas, unas y 

otras de pH neutro, y la retirada de las fundas de plásticos, grapas o clips colocando en 

su lugar A4 y A3 que mantuvieran la unidad originaria. Esta tarea se ha llevado a cabo 

confiando en la inocuidad del material de conservación, pero “a ciegas” en tanto en 

cuanto nos enfrentábamos a materiales no trabajados hasta el momento. Registros de 

pruebas como los omnipresentes geles de electroforesis y autorradiografías, o, artefactos 

como Gilder grid SB100 o los filtros de tela metálica, por poner algunos ejemplos 

puntuales, se encuentran dispersos por todo el fondo. La naturaleza de estos materiales, 

infrecuentes en los fondos que solemos trabajar en archivos, dificultan las tareas de 

conservación dado que se desconocen los agentes y los síntomas de deterioro de los 

mismos. Asimismo, esta cuestión, unida a nuestro desconocimiento de la lectura de las 

estructuras genéticas que revelan, nos ha impedido evaluar si el grado de deterioro en 

cuestión ha producido o no menoscabo en la información como prueba documental, 

luego se ha renunciado a aplicar tareas de expurgo durante las labores de custodia a la 

espera de que expertos en la materia puedan determinar su conveniencia. 
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El objetivo que nos hemos fijado, pues, en esta fase de la valoración, ha sido el de llevar 

a cabo simplemente una conservación preventiva, esto es, interrumpir el proceso de 

deterioro estabilizando los materiales a través de su instalación en clasificadores neutros 

que garanticen su permanencia. Debemos insistir en que no podemos arriesgarnos a 

determinar la eliminación de ciertos materiales, ya que necesitaríamos la opinión de 

científicos conocedores de esta rama de la biología. 

3.5 Recogida de datos, descripción e instalación definitiva. 

El primer reto al que nos enfrentamos en la recogida de datos consiste en determinar 

que campos van a formar el inventario. Lamentablemente, carecíamos de modelos 

cercanos ya que los trabajos con archivos científicos y de laboratorio en España son 

relativamente recientes. Tuvimos pues que buscar ejemplos fuera de nuestras fronteras 

(Francia, Reino Unido, EE. UU.) que nos ayudaran a conocer cómo se inventaría y 

cataloga esta documentación. 

Una vez establecido qué describir para facilitar el acceso a la documentación, se planteó 

una segunda problemática: el manejo de tecnicismos de biología molecular, así como 

del instrumental y de pruebas científicas desconocidas por nosotros hasta el momento. 

En nuestra tarea por familiarizarnos con la terminología nos hemos ayudado de 

bibliografía extranjera y de los recursos de Internet sobre buenas prácticas en 

laboratorios, que fueron poco a poco recogidas en un vocabulario que diseñamos para 

ayudarnos en esta tarea. Aun con todo, por citar un ejemplo, no hemos conseguido 

descifrar buena parte de las abreviaturas que, aparecían anotadas en los cuadernos y en 

las secciones de los mismos y que hoy conforman las carpetas y subcarpetas, cuestión 

esta que puede entorpecer el acceso a las mismas hasta que se describan 

convenientemente.  
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Todas lo dicho hasta aquí no ha supuesto, sin embargo, un obstáculo para garantizar su 

puesta en servicio, ya que cuenta con una descripción general en la base de datos 

ALEPH a nivel de fondo, a la que igualmente se adjuntará el inventario para facilitar su 

consulta. 

Concluidos todos los trabajos de procesado de la documentación, se instaló, esta vez ya 

de manera definitiva, en el depósito de Archivo, no sin antes establecer unas pautas 

elementales para su correcta manipulación que pasa, entre otras cuestiones, por la 

posición de las cajas en las baldas o la extracción de las carpetas de las mismas, 

asegurando de este modo su ordenación, sin la cual pierden todo sentido probatorio.  

4. CONCLUSIONES 

Al finalizar estos trabajos, y viéndolos en perspectiva, apreciamos cómo aún se 

mantienen numerosos frentes abiertos en el proceso de valoración, muy especialmente 

en lo que concierne a la descripción y al expurgo, si es que éste fuese necesario.  

Nosotras como archiveras hemos valorado en su recepción la idoneidad del fondo para 

nuestro centro, gestionado, clasificado, ordenado, descrito brevemente, conservado y 

custodiado el material, pero para llevar a cabo su completa valoración, incluida una 

identificación pormenorizada de los documentos, se necesitan especialistas en la materia 

que arrojen luz sobre una serie de actuaciones a realizar con la documentación en 

función de los diversos valores que posea y  que solo ellos pueden determinar. 

Consideramos que la valoración documental no es completa si el científico no se 

involucra en todo el proceso de trabajo sobre la documentación desde la adquisición 

hasta su acceso. Su papel es vital en la catalogación y registro pormenorizado, puesto 

que sólo el/ella es capaz de evaluar el alcance científico del material en toda su 

profundidad y dimensiones. 

Coincidimos con Odile Welfelé en que: “el trabajo del archivero será, entonces, saber 

qué relaciones mantienen los investigadores con sus producciones documentales, definir 

el valor que estas producciones puedan tener para la historia de la ciencia y no ignorar la 

indiferencia de los científicos en esta historia; atraer la atención de los científicos acerca 

de la utilidad de la construcción de una memoria, para encontrar los medios de 

preservarla, para hacer un inventario de ella, y que su existencia sea conocida por los 

historiadores y sociólogos de la ciencia. La verdad es que tenemos que romper la 
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autonomía disciplinaria. Los métodos de trabajo deben ser inventados y las fronteras 

disciplinarias deben ser abolidas”.153 

El hecho de presentar aquí un trabajo todavía en proceso, pone de relieve muchos de los 

conflictos que encontramos en nuestra profesión, que demanda una mayor apertura 

hacia la transversalidad. Entendemos que foros como este, no sólo sirven para presentar 

soluciones, sino también para compartir dudas, poner en común los fracasos y exponer 

reflexiones que ayuden a mejorar nuestros trabajos en nuestras respectivas instituciones 

y, de este modo, así también, reforzar nuestra disciplina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
153 WELFELE, O.: “A proveta…”, op. cit., p. 68. 
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