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RESUMEN

La iglesia de San Antonio de Padua en la localidad de Clarines, es una edificación representativa del siglo 
XVII y patrimonio cultural del estado Anzoátegui. Fue construida sobre una colina de sustrato rocoso, con 
cimientos, muros y columnas elaborados con base en mampostería y roca caliza. Actualmente muestra un 
franco proceso de deterioro, por lo cual en este trabajo se presentan los resultados del estudio microbiológico 
que indicaron los posibles agentes causantes del biodeterioro de la fachada de la iglesia. Para tal fin se utilizaron 
técnicas que abarcaron desde la evaluación de los contaminantes ambientales hasta el aislamiento e identificación 
de los microorganismos gramnegativos, así como hongos filamentosos y levaduriformes, asociados al proceso de 
alteración y desgaste de los materiales estructurales del monumento. En total se identificaron cinco taxones. Estos 
resultados podrían orientar las estrategias de prevención y conservación de este monumento religioso.
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ABSTRACT

The church of San Antonio of Padua in the town of Clarines, is one of the most representative constructions 
from the XVII century and it is a cultural patrimony of Anzoátegui state. It was built on a hill with of rocky 
substrate, with foundations, walls and columns based on masonry and limestone.  It currently shows a process 
of deterioration, and in this work the results are shown of a microbiological study indicating the possible agents 
causing the biodeterioration of the facade of the church. For this purpose, techniques were used that involved the 
evaluation of environmental pollutants, and the isolation and identification of Gram negative microorganisms, 
as well as filamentous fungi and yeasts, associated to the process of deterioration of the structural materials of 
the monument. In total five taxons were identified. These results could guide the strategies of prevention and 
conservation of the religious monument.
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En Clarines, municipio Manuel Ezequiel Bruzual, 
estado Anzoátegui, se encuentra la iglesia de San 
Antonio de Padua (Fig. 1). Es una de las construcciones 
coloniales más originales de Venezuela. El templo fue 
levantado en 1755 por orden de Fray Manuel Jiménez 
Pérez, obispo de la diócesis del estado para la época. 
Realzan en su estructura, la imponente volumetría 
rectangular de estilo barroco, en planta cruciforme, con 
bóvedas curvadas de madera y destacados elementos 
decorativos en sus pilares y arquerías, así como en sus 
columnas y arcos (Piñerúa-Monasterio 2011). 

Ubicada sobre una colina fue culminada, en 1912, 

con la construcción del segundo piso y el techo de la 
torre derecha. El 2 de agosto de 1960, la oficina del  
Instituto de Patrimonio Cultural, según Gaceta Oficial 
número 26.230, decretó la declaratoria de Monumento  
Histórico Nacional con el fin de preservar esta valiosa 
joya arquitectónica venezolana (Allais y Allais 2011). 
Actualmente, su deterioro es evidente por causa de la 
fatiga histórica vinculada a su ubicación geográfica, así 
como asociada a la variedad de materiales con los cuales 
fue diseñada; que la hacen susceptible de la colonización 
biológica por falta de mantenimiento. 

La presencia de comunidades de microorganismos 
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en materiales orgánicos e inorgánicos se ve favorecida 
por el ambiente y su clima (temperatura, humedad, 
lluvia, exposición al sol-sombra y polución) pudiendo 
crear un microclima óptimo para el desarrollo de 
organismos que finalmente repercuten con su efecto 
lesivo y antiestético sobre cualquier monumento (Yates 
y Butlin 1996). El biodeterioro puede definirse como los 
cambios indeseables en las propiedades de un material, 

causado por la acción vital de algunos organismos vivos, 
con la consecuente pérdida del valor y/o información del 
objeto de arte o monumento. Los monumentos pétreos 
son afectados como consecuencia de la actividad 
metabólica ejercida por bacterias, actinomicetos, 
hongos, algas, líquenes, briofitos (musgos y hepáticas), 
plantas vasculares y animales, entre los que se incluyen 
el hombre (Urzi y Krumbein 1994). 

Figura 1. Panorámica del Monumento Arquitectónico Religioso de San Antonio de Padua, Clarines estado Anzoátegui.

Las distintas especies biológicas desempeñan un 
importante papel no sólo como causantes de daños 
de tipo meramente estético, sino, sobre todo, como 
agentes provocadores de transformaciones químicas 
y/o estructurales en los materiales. Cada grupo 
biológico puede iniciar su desarrollo y después seguir 
su crecimiento solo si se dan determinadas condiciones 
ambientales: luz, agua, temperatura, pH, procesos 
físicos e inclusive alteraciones por acumulación de 
materia (disgregación o fractura) así como procesos 
químicos (descomposición) son puertas de partida 
para la instauración de cambios asociados a procesos 
degradadores (Vaillant et al. 2003).  En este sentido, la 
iglesia de San Antonio de Padua, en Clarines, estado 
Anzoátegui, Venezuela, presenta signos evidentes de 
deterioro. El objetivo de este trabajo fue describir la 
diversidad microbiológica presente en la fachada lateral 
de este monumento histórico con la finalidad de colaborar 
con acciones específicas para orientar la intervención de 
restauración de esta estructura arquitectónica.

Se establecieron tres fases para el muestreo: la 
primera de reconocimiento, donde se observaron en 

las paredes externas costras y tapetes filamentosos, así 
como la apreciación del fuerte impacto del aire sobre 
la torre derecha y la arquería. En la segunda fase se 
procedió a la toma de las muestras, realizada mediante 
técnicas de raspado y adhesión, ejecutada por un 
grupo interdisciplinario de especialistas en métodos de 
conservación y restauración, los cuales trasladaron las 
muestras hasta el laboratorio del Grupo de Investigación 
en Microbiología Aplicada de la Universidad de Oriente, 
Núcleo de Anzoátegui. Paralelamente al muestreo, 
se midieron variables meteorológicas y ambientales 
[temperatura, humedad relativa y presión atmosférica 
(barómetro VWR Electronic digital, termohigrómetro 
Hanna 8564)]. Se utilizó lupa estereoscópica (Zeiss 
Stemi 1000) para determinar la presencia de bacterias 
y hongos en las costras obtenidas. Posteriormente 
se realizó la caracterización de los organismos en 
términos macroscópicos apreciando zonas verdes claras, 
blancas, ocres a negruzcas enmohecidas. El material 
fue sembrado en medios selectivos bacteriológicos 
(agar soya tripticaseina, BHI, eosina azul de metileno) 
y micológicos (agar extracto de malta, agar sabouraud 
dextrosa con cloranfenicol). Los cultivos bacterianos 



100

Biodeterioro del monumento religioso arquitectónico... 

se incubaron a 35ºC (Lab-line 35923) en aerobiosis 
por 24-72 horas y los fúngicos a 25ºC. Se observaron 
interdiariamente hasta por veinte días. Las colonias 
desarrolladas en los medios selectivos fueron sometidas 
a tinciones y observaciones microscópicas, así como 
a pruebas bioquímicas utilizando el sistema API 20E 
(Biomerieux, Francia) para su caracterización. En 
los medios micológicos, una vez desarrolladas las 
estructuras reproductoras, fundamentales para la 
identificación, se realizaron preparaciones húmedas 
tomando fragmentos de los micetos, luego teñidas 
y revisadas al microscopio (Olympus CH 20). 
Adicionalmente, fueron implementados microcultivos 
por el método de Ridell (1950) y se emplearon claves 
dicotómicas para identificación de géneros según Hoog 
et al. (2000). 

Los resultados meteorológicos (tomados a las 8,30 de 
la mañana) obtenidos in situ fueron presión atmosférica 
1011mb, humedad relativa 70% y temperatura 29ºC. 

Las especies bacterianas aisladas fueron Alcaligenes 
dentrificans, Pseudomonas aeruginosa, Serratia 
odoriffera, Enterobacter cloacae y Providencia 
alcalifaciens. La micoflora aislada estuvo conformada 
por Aspergillus terreus, Aspergillus niger, Curvularia 
lunatta, Cladosporium herbarum, Geotrichum 
candidum y Rhodotorula mucilaginosa. 

Comentarios

La contaminación atmosférica, pólenes, restos 
de viejas colonizaciones biológicas, tratamientos de 
restauración con materiales tradicionales (aceites, 
caseína) y la eutrofización debida a excrementos de 

pájaros pueden favorecer el desarrollo de microflora 
heterótrofa (Urzi y De Leo 2001).

Las especies biológicas identificadas desempeñan un 
papel importante como responsables de daño estético, y 
se encuentran bien descritas como agentes provocadores 
de trasformaciones químicas y/o estructurales en los 
materiales que conforman las estructuras arquitectónicas 
(Warscheid y Braams 2001).

El ecosistema donde se encuentra la iglesia posee 
factores como humedad relativa ambiental, que resultó 
ser elevada (mayor de 65%), condicionada además por el 
ascenso de humedad capilar causada por la salinidad del 
terreno. Estos factores podrían colaborar en mantener el 
nivel de humedad en la estructura del monumento. Las 
horas de insolación son altas y la incidencia del viento 
contra la estructura no se encuentra restringida (De Los 
Rios et al. 2004). La humedad es un factor intrínseco 
que facilita la actividad fúngica. Los géneros aislados se 
consideran hongos de ambientes exteriores. Cuando estos 
atacan el sustrato, durante su desarrollo, excretan ácidos 
orgánicos que forman complejos de quelación con los 
cationes metálicos de la piedra, provocando su disolución. 
Además, pueden producir alteraciones importantes, 
como pérdida de la cohesión y desprendimiento, debido 
a la penetración de las hifas en el material contaminado. 
Asimismo, durante su crecimiento producen pigmentos 
orgánicos (endopigmentos y exopigmentos), como los 
observados en pátinas blanquecinas/blanco grisáceas en 
ciertos sectores de la fachada del monumento estudiado 
(Fig. 2). Aunado a lo anterior, los desniveles que causan, 
en la superficie invadida, proporcionan nuevos micro 
hábitats que favorecen el establecimiento de nuevas 
colonias de otros microorganismos (Videla et al. 2003).

Figura 2. Vista lateral derecha del Monumento Arquitectónico Religioso de San Antonio de Padua. A. Detalle de la base de una columna. B y C. 
Detalle del deterioro por acción biológica de la columna.
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Las  bacterias en la superficie de la piedra 
posiblemente desempeñan un papel importante en la 
degradación de la pared y sus minerales, generando 
acidificación del medio por producción de ácidos 
y consecuentemente pérdida de peso del material 
lítico que induce el desmoronamiento de las paredes 
(Vaillant et al. 2003). El grupo de enterobacterias y 
otros bacilos gramnegativos y ácido alcohol resistentes, 
comúnmente habitan en el aparato intestinal de aves 
y mamíferos. Se puede vincular el grupo de bacterias 
gramnegativas, presentes en las costras contaminadas, 
con los excrementos de la avifauna presente en el sector. 
Las palomas (Aves, Columbiformes) suelen utilizar de 
forma intensiva la iglesia para su resguardo y para la 
elaboración de nidos con la consecuente acumulación 
de desechos, residuos y restos de semillas que causan 
alteración visual. Los microorganismos asociados a 
este sustrato pueden generar biofilms o microambientes 
que, por su carácter “pegajoso”, propician la adhesión 
de partículas de polución en el material de construcción 
deteriorado. La actividad bacteriana puede inducir 
la excreción de acido carbónico, por ejemplo, como 
producto del metabolismo bacteriano, que al acumularse 
sobre la estructura colonizada produce su deformación 
y perforación con especial énfasis en las estructuras 
construidas con roca caliza (Laiz et al. 2003).

Otros organismos, presentes en la iglesia, fueron los 
murciélagos (Mammalia, Chiroptera). Estos mamíferos 
causan biodegradación por cuatro mecanismos 
fundamentales: (a) la deposición de su guano produce el 
consecuente efecto visual antiestético, (b) este material 
constituye un medio natural óptimo para el crecimiento 
de microorganismos quimiorganotrópicos, cuya 
actividad metabólica genera la liberación de sustancias 
con acción corrosiva sobre los materiales, (c) desde el 
punto de vista químico, estos excrementos (al igual que 
el de las aves) contienen ácidos (úrico, nítrico, fosfórico), 
sulfatos, nitratos y fosfatos que son solubles en agua por lo 
que reaccionan con el sustrato generando otras sales que 
potencian el efecto corrosivo sobre la estructura y (d) los 
daños mecánicos causados por efecto de roces, arañazos 
y picoteos (aves) que ocasionan desprendimientos de 
material en zonas con escasa cohesión superficial (Bassi 
y Chiantante 1976). 

Otras condiciones que permitirían el afloramiento 
óptimo de la flora micológica, además de las sustancia 
nutritivas, es el oxígeno, los altos índices de humedad 
relativa y las temperaturas cálidas. La actividad 
metabólica de los hongos supone, adicionalmente la 
degradación química del sustrato al generar CO2, HNO3 

y H2SO4, así como ácidos orgánicos del tipo oxálico y 
acético que pueden reaccionar con los cationes metálicos 
de la grava empleada como material de construcción. 
Mecánicamente, los cambios de volumen, la retención 
de agua, el propio crecimiento del organismo y 
la penetración de sus hifas provocan progresiva 
disgregación de las paredes del pétreo. Los productos 
de su excreción pueden producir precipitación de óxido 
de manganeso o hierro; además de otros pigmentos 
orgánicos manifiestos en patinas blanco grisáceas y 
exfoliación  que caracterizan la degradación por efecto 
biológico (Urzi y De Leo 2001).

CONCLUSIONES

Se observó la presencia de una compleja comunidad 
biológica (aves y murciélagos) que, entre otros factores, 
condicionan la actividad microbiana metabólica en el 
monumento. Se recomienda efectuar un seguimiento 
de los procesos para la recuperación del patrimonio 
deteriorado. En caso de la aplicación de biocidas, seria 
imperativo determinar el impacto de estos sobre la 
comunidad, su duración de utilización, a corto, mediano 
o largo plazo, y conformar un grupo de profesionales 
que evalúen el estado del monumento e informen sobre 
nuevos procesos de recolonización y biodeterioro. 

AGRADECIMIENTOS

Especial gratitud a la Prof. Mercedes Matos Pérez, 
Escuela de Ciencias de la Salud, Núcleo de Anzoátegui, 
por su asistencia en la digitalización del material 
fotografico de este trabajo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

aLLais m, aLLais a. 2011. Iglesia de San Antonio de 
Padua de Clarines. Disponible en línea en: 
http://costadevenezuela.org/?p=3005. (Acceso: 
26.01.12).

Bassi m, chianTanTe D. 1976. The role of pidgeon 
escrements in stone biodeterioration. Int. 
Biodeterior. Bull. 12(3):26-32.

De Los rios a, gaLvan v, ascaso c. 2004. In sity 
microscopy diagnosis of biodeterioration 
processes ocurring in the convento of Santa Cruz 
La Real (Segovia, Spain). Int. Biodet. Biodeg. 
54:113-120.

hoog g, guarro J, gene J, Figueras m. 2000. Atlas 



102

Biodeterioro del monumento religioso arquitectónico... 

of clinical fugi. 2da edition, Universitat Rovira. 
Barcelona, España, 1126 pp. 

Laiz L, piñar g, LuBiTz W, saiz-Jimenez c. 2003. 
Monitoring the colonization of monuments by 
bacteria: cultivation versus molecular methods.  
Environ. Microbiol. 5:72-74.

piñerúa-monasTerio F. 2011. Antropología y ecología 
UPEL: pueblos de Venezuela, Clarines Disponible 
en línea en: http://antropologiayecologiaupel.
blogspot.com/2012/01/pueblos-de-venezuela-
clarines.html. (Acceso: 03.12.11).

riDeLL r. 1950. Permanent stained mycology preparation 
obtained by lied culture. Mycology. 42:265-270.

urzi c, KrumBein W. 1994. Microbial impacts on 
the Cultural Heritage in: Durability and 
change: The science, responsibility, and cost of 
sustaining Cultural Heritage. W.E. Krumbein P.; 
Brimbelcombe, D.E. Cosgrove and S. Staniforth 
(eds), Wiley and Sons Ltd, Chichester, pp: 107-
135.

urzi c, De Leo F. 2001. Sampling with adhesive tape 
strip an easy and rapid meted to monitor microbial 
colonization on monument surfaces. J. Microbiol. 
Methods. 44:1-11. 

vaiLLanT m, Domenech m, vaLenTin n. 2003. Una 
mirada hacia la conservación preventiva del 
Patrimonio Cultural, Universidad Politécnica de 
Valencia. España. 

viDeLa h, guiamenT p, goméz s. 2003. Biodeterioro de 
materiales estructurales de sitios arqueológicos 
de la civilización maya. Rev. Museo de La Plata. 
Publicación Técnica y Didáctica. 44:1-11.

WarscheiD T, Braams J. 2001. Biodeterioration of stone: 
a review. Int. Biodet. Biodegra. 46:(4):343-368.

YaTes T, BuTLin r. 1996. Predicting the weathering 
of Portland limestone buildings in: B.J. Smith, 
P.A. warke Ed. Processes of urban stone decay, 
proceedings of swapnet 95, Belfast, May 19-20, 
pp: 194-204.


