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Resumen

TÍTULO: Caracterización del biodeterioro y desarrollo de nuevos tratamientos
de limpieza aplicables a los frescos restaurados de Antonio Palomino en la
iglesia de los Santos Juanes de Valencia.
RESUMEN:
Esta investigación se centra en el estudio de las pinturas murales realizadas por
Antonio Palomino (s. XVII) en la bóveda central de la iglesia de los Santos
Juanes de Valencia y restauradas por Gudiol en los años 60. Las pinturas están
formadas tanto por materiales inorgánicos (propios del buen fresco) como por
materiales orgánicos (principalmente debidos a las restauraciones). Los
componentes de las pinturas pueden experimentar procesos de biodeterioro
con el consiguiente cambio en sus propiedades estéticas, físico-mecánicas y
químicas. El objetivo general de esta tesis doctoral es el estudio del
biodeterioro presente en las pinturas murales que alberga la iglesia y la
formulación de una propuesta de intervención desde el punto de vista
biológico. Para ello, se realiza una caracterización de los materiales originales y
de los compuestos y tratamientos que se aplicaron en las restauraciones
anteriores, con la intención de determinar cuales son susceptibles de sufrir
biodeterioro. Se han utilizado diferentes técnicas analíticas como: Microscopía
Estereomicroscopica, Óptica
y Electrónica (SEM/EDX); Espectroscopía
Infrarroja por Transformada de Fourier (FTIR); Cromatografía de GasesEspectroscopía de Masas (GC/MS) y Pirólisis (Py-GC-MS). Por otro lado, se
realiza la determinación del estado de contaminación de las pinturas mediante
el estudio de las condiciones medioambientales y la identificación de
microorganismos. Con este objetivo, se procede al aislamiento, cultivo,
recuento e identificación de microorganismos con microscopía óptica, pruebas
bioquímicas y técnicas de biología molecular. Así mismo, se evalúa la
resistencia al biodeterioro de los materiales utilizados en la restauración. Por
último, se desarrollan nuevos métodos alternativos de limpieza de pintura
mural basados en la utilización de microorganismos (Pseudomonas stutzeri)
para la eliminación de materia orgánica y eflorescencias. Se realizan primero
pruebas de biolimpieza en el laboratorio, para posteriormente aplicarlas sobre
las pinturas murales de la iglesia.
Los resultados obtenidos más destacados son: El reconocimiento de tres
géneros liquénicos crustáceos, Caloplaca, Lecanora y Candelariella, capaces de
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bioacumular metales pesados mostrando elevados niveles de Cd, Cu, Mb y Sb
en la ciudad de Valencia; la presencia de elevados niveles de microorganismos
en el aire interior de la iglesia, 151-400 UFC/m3, identificando Aspergillus y
Penicillium como los géneros de hongos más frecuentes; y la identificación
sobre las pinturas murales restauradas de bacterias de la clase Bacilli y de
hongos de los géneros Aspergillus y Penicillium mediante técnicas de biología
molecular. Se ha comprobado la elevada susceptibilidad al biodeterioro del
soporte de madera y algodón utilizado en la restauración anterior, y la elevada
resistencia al biodeterioro del nuevo soporte de aluminio y fibra de carbono
que se está utilizando en la actual restauración. Por último, se muestran
magníficos resultados de biolimpieza, principalmente de sulfatos, mediante la
utilización de Pseudomonas stutzeri aplicada con un nuevo soporte: el agar.
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TÍTOL: Caracterització de la biodeterioració i desenvolupament de nous
tractaments de neteja aplicables als frescos restaurats d'Antonio Palomino en
l'església de Sants Joan del Mercat de València.
RESUM
Aquesta investigació se centra en l'estudi de les pintures murals realitzades per
Antonio Palomino (s. XVII) en la volta central de l'església de Sants Joan del
Mercat de València i restaurades per Gudiol en els anys 60. Les pintures estan
formades tant per materials inorgànics (propis del bon fresc) com per materials
orgànics (principalment deguts a les restauracions). Els components de les
pintures poden experimentar processos de biodeterioració amb el consegüent
canvi en les seues propietats estètiques, físico-mecàniques i químiques.
L'objectiu general d'aquesta tesi doctoral és l'estudi de la biodeterioració
present en les pintures murals que alberga l'església i la formulació d'una
proposta d'intervenció des del punt de vista biològic. Per a això, es realitza una
caracterització dels materials originals i dels compostos i tractaments que es
van aplicar en les restauracions anteriors, amb la intenció de determinar quins
són susceptibles de patir biodeterioració. S'han utilitzat diferents tècniques
analítiques com: Microscopia Estereomicroscòpica, Òptica i Electrònica
(SEM/EDX); Espectroscopia Infraroja per Transformada de Fourier (FTIR);
Cromatografia de Gasos-Espectroscopia de Masses (GC/MS) i Piròlisi (Py-GCMS). D'altra banda, es realitza la determinació de l'estat de contaminació de
les pintures mitjançant l'estudi de les condicions mediambientals i la
identificació de microorganismes. Amb aquest objectiu, es procedeix a
l'aïllament, cultiu, recompte i identificació de microorganismes amb
microscopia òptica, proves bioquímiques i tècniques de biologia molecular. Així
mateix, s'avalua la resistència a la biodeterioració dels materials utilitzats en la
restauració. Finalment, es desenvolupen nous mètodes alternatius de neteja
de pintura mural basats en la utilització de microorganismes (Pseudomonas
stutzeri) per a l'eliminació de matèria orgànica i eflorescències. Es realitzen
primer proves de bioneteja en el laboratori, per a posteriorment aplicar-les
sobre les pintures murals de l'església.
Els resultats obtinguts més destacats són: La identificació de tres gèneres
liquènics, Caloplaca, Lecanora i Candelariella, capaços de bioacumular metalls
pesants mostrant elevats nivells de Cd, Cu, Mb i Sb a la ciutat de València; la
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presència d'elevats nivells de microorganismes en l'aire interior de l'església,
151-400 UFC/m3, identificant Aspergillus i Penicillium com als gèneres de fongs
més freqüents, i la identificació sobre les pintures murals restaurades de
bacteris de la classe Bacilli i de fongs dels gèneres Aspergillus i Penicillium
mitjançant tècniques de biologia molecular. S'ha comprovat l'elevada
susceptibilitat a la biodeterioració del suport de fusta i cotó utilitzat en la
restauració anterior, i l'elevada resistència a la biodeterioració del nou support
d'alumini i fibra de carboni que s'està utilitzant en l'actual restauració.
Finalment, es mostren magnífics resultats de bioneteja, principalment de
sulfats, mitjançant la utilització de Pseudomonas stutzeri aplicada amb un nou
suport: el agar.
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TITOLO: Caratterizzazione del biodeterioramento e sviluppo di nuovi
trattamenti di pulizia applicati agli affreschi restaurati di Antonio Palomino
nella chiesa dei Santos Juanes di Valencia.
SINTESI:
Questa ricerca si concentra sullo studio dei dipinti murali di Antonio Palomino
(XVII sec.) presenti nella volta centrale della chiesa dei Santos Juanes de
Valencia, e restaurati da Gudiol negli anni 60. I dipinti sono composti da
materiali inorganici (tipico dei buon affreschi) e materiali organici
(principalmente a causa del restauro). I componenti dei dipinti possono essere
soggetti a processi di biodeterioramento con un conseguente cambio nella loro
proprietà estetiche, fisiche-meccaniche e chimiche. L'obiettivo generale di
questa tesi è lo studio dei biodeterioramenti presenti nei dipinti murali che
ospita la chiesa e la formulazione di una proposta di intervento dal punto di
vista biologico. Per fare questo, abbiamo caratterizzatto i materiali originali e i
composti e trattamenti che sono stati applicati in precedenti restauri, con
l'intenzione di determinare quali sono suscettibili di biodeterioramento.
Abbiamo utilizzato diverse tecniche analitiche come Microscopia
Estereomicroscopica, Ottica ed Elettronica (SEM/EDX), Spettroscopia
Infrarossa Trasformata di Fourier (FTIR), Cromatografia di Gas-Spettrometria di
Massa (GC/MS) e Pirolisi (Py-GC-MS). D'altra parte, si è determinato lo stato di
inquinamento dei dipinti attraverso lo studio delle condizioni ambientali ed
all’identificazione dei microrganismi. Con questo obiettivo sono stati effettuati
l'isolamento, la coltivazione, l’inventario e l'identificazione dei microrganismi
mediante microscopia ottica, tecniche di biochimica e biologia molecolare. E’
stata valutata anche la resistenza al biodeterioramento dei materiali utilizzati
nel restauro. Infine, si sono sviluppati nuovi metodi alternativi per la pulizia dei
dipinti murali basati sull'uso di microrganismi (Pseudomonas stutzeri) per la
rimozione di sostanze organiche ed efflorescenze. Le prove di biopulizia sono
state effettuate prima in laboratorio, e poi sono state applicate sui dipinti
murali nella chiesa.
I risultati più importanti sono: l'identificazione di tre generi di licheni,
Caloplaca, Lecanora e Candelariella, con la capacità di bioaccumulare metalli
pesanti mostrando elevati livelo di Cd, Cu, Mb e Sb a la città di Valencia; la
presenza di elevati livelli di microrganismi nell'aria all'interno della chiesa, 151400 UFC/m3, indentificando Aspergillus e Penicillium come i generi più comuni
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di funghi, e l'identificazione sugli affreschi restaurati di batteri della classe
Bacilli e funghi dei generi Aspergillus e Penicillium mediante tecniche di
biologia molecolare. E' stata dimostrata una elevata suscettibilità al
biodeterioramento di sostegno in legno e cotone utilizzato nel restauro
precedente, e una elevata resistenza al biodeterioramento dei nuovi sostegni
di alluminio e fibra di carbonio utilizzati nel restauro in corso. Infine, si
mostrano ottimi risultati di biopulizia, principalmente dei solfati, utilizzando
Pseudomonas stutzeri applicati con un nuovo materiale: l’agar.
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TITLE: Characterization of the biodeterioration and development of new
cleaning treatments applied to the restored frescoes of Antonio Palomino in
the Santos Juanes church of Valencia.
SUMMARY:
This research focuses on the study of the frescoes painted by Antonio
Palomino (XVII) in the central vault of the Santos Juanes church of Valencia and
restored by Gudiol in the 60's. The paintings are composed of both inorganic
materials (from the frescoes) and organic materials (mainly due to the
restoration). The components of the paintings may experience
biodeterioration processes with a consequent change on its aesthetic, physical,
mechanical and chemical properties. The main objective of this thesis is the
study of the biodeterioration of the wall paintings presents in the church and
the formulation of a biological intervention proposal. In order to do this, we
characterize the original materials, compounds and treatments that were
applied in previous restorations, to determine which are susceptible to
biodeterioration. We used different analytical techniques such as Optic and
Electronic Microscopy (SEM/EDX), Fourier Transform Infrared Spectroscopy
(FTIR), Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC/MS) and Pyrolysis (Py-GCMS). On the other hand, it is determined the contamination state of the
paintings through the study of environmental conditions and the identification
of microorganisms. With this objective, isolation, culture, recount and
identification of microorganisms is done by light microscopy, biochemical tests
and molecular biology techniques. It is also evaluated the resistance to
biodeterioration of the materials used in restoration. And finally, it is
developed a new alternative method for wall painting cleaning based on the
use of microorganisms (Pseudomonas stutzeri) to removal organic matter and
efflorescence. Biocleaning tests are performed first in the laboratory, and later
applied on the frescoes of the church.
The most outstanding results are: The identification of three lichenic genus,
Caloplaca, Lecanora and Candelariella able to bioaccumulate heavy metals
shoeing high levels of Cd, Cu, Mb and Sb in the city center; the presence of
high levels of airborne microorganisms inside the church, 151-400 UFC/m3,
identifying Aspergillus and Penicillium as the most common fungal genera; and
the recognition by molecular biology techniques in the restored frescoes,
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bacteria from the Bacilli class and fungi from the Aspergillus and Penicillium
genus. It has been prove the high susceptibility to biodeterioration of wood
and cotton support used in the previous restoration, and the high resistance to
biodeterioration of the new aluminum and carbon fiber support being used in
the current restoration. Finally, there are shown great results of biocleaning,
mainly sulfates, using Pseudomonas stutzeri applied with a new delivery
system: agar.
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INTRODUCCIÓN
Historia de la Iglesia y de su restauración
El origen de la Iglesia-Parroquia de “Sant Joan del Mercat”, actualmente
llamada Iglesia de los Santos Juanes de Valencia, lleva a discrepancias entre los
historiadores valencianos, pues Escolano y Marés lo sitúan en 1366, mientras
que Orellana lo hace en 1302. Sin embargo, parece claro que surge en 1240
como reconversión de la antigua mezquita musulmana de la Boatella, que fue
destruida por un incendio a principios del siglo XIV.
Esta Iglesia reconstruida al estilo gótico e inaugurada en 1410, era de tipología
basilical, estaba constituida por una nave de cinco tramos cubiertos con
bóvedas de crucería simple, ábside semicircular con cubierta hemisférica, con
capillas laterales, poseyendo cuatro fachadas: la de los pies de la iglesia, por
donde se encuentra el acceso principal, que da a la actual avenida del Oeste; la
que cierra el presbiterio, que se presenta al viandante como fachada principal
hacia la plaza del Mercado; y de las dos laterales, la situada al sur da a la calle
Vieja de la Paja, frente al mercado central, mientras que la norte da a la plaza
de la Comunión de San Juan.
La iglesia ha sufrido varios incendios a lo largo de su historia, que han sido la
causa de sus múltiples intervenciones, con un resultado de superposición
arquitectónica. El primero de los incendios, destruyó parcialmente la anterior
mezquita (reconvertida en Capilla Mayor), reconstruyéndola siguiendo el estilo
original en el año 1311 durante el reinado de Jaime II (1291- 1327). En 1362 la
iglesia sufrió un nuevo incendio, que arrasó la edificación original, y que
supuso su nueva construcción en estilo gótico. A finales del siglo XVI, se
produjo un tercer incendio que acabó con el testero y el altar mayor, lo que
llevó a una nueva reconstrucción y ampliación de la iglesia que alcanzó las
actuales dimensiones en planta. Estas obras se realizaron desde el 1603 hasta
el 1608 con la supervisión del Arzobispo, Virrey y Capitán General de Valencia
San Juan de Ribera (1532-1611), cuyo escudo se conserva sobre la portada de
la Capilla de la Comunión. Durante 1615 y 1625 se construyeron la fachada
renacentista y el campanario que dan a la Avenida del Oeste y la fachada a la
plaza de la Comunión de San Juan. Entre 1643 y 1653 se construye la Capilla de
1
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la Comunión, de estilo renacentista con tambor y cúpula semiesférica con
linterna de iluminación. Construida como una capilla lateral, separada del resto
de la Iglesia con el objetivo de que los fieles pudieran oír misa desde la plaza
de la Comunión de San Juan (Navarro, 2005).
Entre 1693 y 1702 se produce la gran transformación barroca de la iglesia. En
el interior, las nervaduras de crucería gótica fueron cubiertas por una bóveda
de cañón separada de la estructura gótica y lunetos de unión con los
ventanales anteriores. En el exterior se le imprimió un nuevo aspecto,
mediante la actuación puntual sobre las fachadas (Bosch, 2007).
Entre 1699 y 1702 se realizó la decoración pictórica al fresco de la bóveda de la
nave central y de los lunetos. Esta decoración pictórica fue iniciada por los
hermanos Vicente y Eugenio Guilló que pintaron la mayoría de los lunetos;
mientras que la decoración de la bóveda de la nave central, del presbiterio, del
luneto de la entrada de la Capilla de la Comunión, así como los cuadros de la
Aparición de San Jorge y la Asunción de la Virgen fueron realizados por el
pintor de la Corte Acisclo Antonio Palomino de Castro y Velasco (Garín, 1941).
Palomino oriundo de Bujalance, provincia de Córdoba, recibe en 1698 el cargo
de pintor del Rey (Roig et al., 1994).
El tema central del fresco que decora el presbiterio narra la vida de los Santos
Juanes, San Juan Bautista en el lado del evangelio y San Juan Evangelista en el
lado de la epístola. La bóveda de cañón está pintada con temas extraídos del
capítulo catorce del Apocalipsis. Los doce espacios entre los lunetos presentan
los doce frutos del árbol de la vida y los doce apóstoles ocupan la parte
superior de estos espacios correspondientes con las doce estatuas en estuco
de la base de las pilastras de la nave, que representan las doce tribus de Israel.
Esta composición pictórica era, en ese momento, la de mayor dimensión
existente en España. La decoración escultórica fue realizada por el escultor y
arquitecto cremonés Jacobo Bertessi, y el alemán Antonio Aliprandi,
secundados por el requenense Vicente García (Roig y Bosch, 1990).
Durante esta gran reforma barroca también se actuó en el exterior de la iglesia
modificando las tres fachadas principales. Se amplía el rosetón a la fachada de
la plaza del cementerio de San Juan resaltándola como puerta principal de
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acceso. En la fachada de la calle del Peso de la Paja se realiza una portada
barroca de gran belleza. En la fachada de la Plaza del Mercado se hace la
mayor intervención, disponiendo un retablo de la Virgen del Rosario (de
Jacobo Bertessi), un “campanille” con planta triangular y se construyen “les
covetes”. En el último tercio del siglo XVIII la iglesia experimenta una reforma
neoclásica consistente en la pintura de la bóveda de la Capilla de la Comunión
por José Vergara y los hermanos Guilló, de iconografía eucarística, así como la
reforma de la fachada que se abre a la plaza de dicha capilla (Bosch, 2007).
Esta iglesia fue declarada en 1942 Monumento Histórico Artístico Nacional, y
desde 1858 por decreto de la reina Isabel II, posee el titulo de Real Iglesia de
los Santos Juanes (Decreto ministerial de 21 Febrero de 1947, Anexo 1).
En 1861 Luis López, hijo del célebre pintor Vicente López, restauró las pinturas
que se encontraban en mal estado, pero su restauración disgustó mucho al
alterar considerablemente la obra de Palomino (Roig y Bosch, 1990).
En 1936 los daños e incendios sufridos durante la Guerra Civil en el interior de
la iglesia llevaron a la pérdida del 30% de la superficie pictórica de la Bóveda
central. La acción del fuego y su proceso de apagado provocaron la separación
de los morteros entre si y la caída de grandes fragmentos de pintura
irrecuperables, dejando los pocos restos de pintura original ennegrecida.
Desapareció el retablo mayor de la iglesia, el altar mayor y los laterales, y la
decoración escultórica fue gravemente dañada. Tras este incendio, el
restaurador valenciano Luis Roig d’Alós, se encargó de la restauración de las
pinturas de la Capilla de la Comunión realizada por José Vergara, y cuya
intervención concluyó con éxito y sin realización de arranques en 1965,
aunque no pudo concluir la restauración del resto de las pinturas de la Capilla
de la Comunión por falta de medios (Roig y Bosch, 1990).
En fechas recientes, se procedió a la “restauración” del conjunto escultórico de
la iglesia, realizado por artesanos escayolistas.
En 1958 se inició la restauración de las pinturas de la bóveda central de
Palomino por el taller catalán de los hermanos Gudiol, restauradores que
habían adquirido prestigio por varios arranques de pinturas góticas catalanas.
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Éstos realizaron su arranque mediante la técnica de strappo (consistente en la
extracción de la película pictórica) y su traslado a Barcelona para su
restauración sin haber realizado los estudios previos necesarios lo que llevó a
una restauración muy poco respetuosa con las pinturas originales de Palomino
y la utilización como soporte, de tableros de madera contrachapada. A causa
de las grandes dimensiones de la obra y de la situación económica de la
posguerra, el trabajo se desarrolló en tres fases: en la primera se arrancaron y
restauraron unos 200m2 de pintura entre julio de 1958 y octubre de 1960; en
la segunda, entre marzo 1961 y septiembre 1962 se arrancaron y restauraron
unos 100m2; y en la tercera, entre junio y octubre de 1963, se arrancaron y
restauraron otros 100m2. Tras el proceso de restauración volvieron a Valencia
para su colocación en la bóveda, clavándolas con tacos de madera a la bóveda
mediante flexión de los tableros. Los tableros se unieron entre sí con cera y se
taparon con la masilla usada para las lagunas. Los restos de las pinturas de
Palomino que cubrían el presbiterio desaparecieron durante los procesos de
restauración en Barcelona y se desconoce su paradero. Las pinturas de la zona
de la bóveda del tercio situado a los pies de la iglesia no fueron arrancadas ni
restauradas pensándose, por un lado, que no era posible su recuperación por
encontrarse en muy mal estado y con grandísimos faltantes, y por otro lado,
debido a que los resultados obtenidos de las restauraciones del resto de la
cúpula no fueron satisfactorios, lo que hizo que en 1963 se interrumpieran los
trabajos de restauración (Roig y Bosch, 1990; Roig, 2006a).
Estas pinturas permanecieron sin restaurar hasta que en 1991, la profesora
Pilar Roig Picazo consiguió financiación del Ministerio para tres sucesivos
proyectos de I+D+I, del Plan Nacional. Quien retomando los estudios realizados
por su padre, el profesor Roig d’Alós, inició el estudio y la intervención
interdisciplinar del conjunto pictórico, mediante un equipo de trabajo
interdisciplinar, formado por restauradores, arquitectos, químicos, biólogos,
ingenieros, historiadores y fotógrafos.
El riguroso trabajo de indagación, análisis y diagnosis, realizado por este
equipo durante los años 1991-2004, ha permitido la realización de los trabajos
de consolidación, limpieza y restauración de los fragmentos originales de
pintura mural de Palomino no arrancados, y la reintegración cromática de los
grandes faltantes, mediante el uso de nuevas tecnologías basadas en el
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tratamiento digital de imágenes, deducidas de los documentos fotográficos
anteriores al incendio de 1936 (Roig y Bosch, 1990; Roig et al., 2006b y 2006c).
El proceso de restauración de los fragmentos de pintura original que quedaron
en esta última parte de la bóveda consistió en la eliminación de la capa de
suciedad que cubría las pinturas (compuesta principalmente por hollín), la
consolidación de los estratos constitutivos de la pintura para asegurar su
fijación a la bóveda y su limpieza. (Palumbo, 2007). En cuanto a la
reintegración cromática de las grandes lagunas de esta parte de la bóveda se
realizó mediante la inserción de una imagen fotográfica de la obra tratada
digitalmente mediante una técnica de transferencia que se basa en un sistema
de impresión con tintas inkjet a través de papel-gel. Este sistema de
reintegración o reconstrucción pictórica se muestra efectivo ya que las tintas
son estables a largo plazo (unos ochenta o cien años en ambientes
controlados), se trata de un sistema inocuo para la pintura original, reversible
(eliminación fácil sin perjudicar el original circundante) y utiliza como soporte
definitivo el papelgel, un co-polímero natural imprimible, inocuo, muy estable
y que permite el tránsito de vapor de agua (Roig, 1999; Colalucci, 2003 y 2010;
Regidor, 2006, 2007a y b,2008a y b; Roig et al., 2006b y c).
Diversos estudios se han llevado a cabo, por otro lado, sobre las pinturas
restauradas por el equipo de Gudiol con la intención de evaluar su estado de
conservación y las posibilidades de realizar una nueva intervención sobre estas
pinturas, ya que el resultado de la restauración fue negativo y distorsionó la
obra original de Palomino. Existe un gran cambio cromático entre las tres fases
de trabajo, algunos de los paneles empiezan a desprenderse de la bóveda, el
colorido no tiene la viveza característica de Palomino, algunas de las figuras
fueron muy distorsionadas en los procesos de restauración, la superficie de la
pintura quedó erosionada con fisuras y levantamientos, los estucos son
desiguales, no estando a nivel del original ni por debajo ni con una textura
determinada y en algunos casos invaden el original. Los repintes tampoco
siguen criterios de diferenciación del original, invadiendo el original y
produciendo un brillo distinto.
Prácticamente todo el proceso de restauración llevado a cabo por el equipo de
Gudiol fue un gran error. El arranque de los frescos resultó inadecuado ya que
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la superficie pictórica, dado su estado de conservación, no pudo soportar el
proceso perdiéndose gran parte de la misma. El arranque en tres fases
temporales provocó cambios cromáticos llevando a la pérdida de visión de
conjunto. Los materiales empleados no fueron adecuados, como por ejemplo
las resinas acrílicas utilizadas para los repintes ya que tienen un brillo muy
poco compatible con la pintura original (mate), el soporte de madera no fue
adecuado por ser higroscópico (moviéndose con los cambios de humedad,
generando grietas y levantamientos de la capa pictórica) altamente susceptible
a agentes biodeteriógenos (microorganismos, insectos, etc.) y por su escasa
flexibilidad. Así mismo el sistema de anclaje de los paneles a la bóveda a través
de tacos de madera clavados fue muy negativo para las pinturas ya que
provocó tensiones que incluso están ocasionando el desprendimiento de
algunos paneles de la bóveda con riesgo de caída. Todo esto indica que el
equipo que realizó la restauración no estaba correctamente preparado
técnicamente, además de que no fue el mismo a lo largo de todo el proceso.
De esta manera estas pinturas son un claro ejemplo de las terribles
consecuencias que pueden resultar de una restauración inadecuada y por
tanto la elevada importancia y responsabilidad que conlleva la restauración de
obras de arte (Roig y Bosch, 1990).
Todo esto generó el inicio de un estudio para la realización de una nueva
intervención sobre estas pinturas de Palomino ya restauradas que permitiera
devolverle sus características originales (Sánchez, 2002 y 2007). Restauración
que consistiría, a grandes rasgos, en la determinación de los fragmentos
originales, la separación de estos fragmentos de su soporte de madera para
trasladarlo a un nuevo soporte flexible y el tratamiento del anverso de la
pintura mediante limpieza, estucado y reintegración. Realizando estudios
específicos para la aplicación de nuevas tecnologías de tratamiento e
impresión de imágenes digitales para la reintegración de grandes lagunas.
Todas estas investigaciones han llevado a la realización, en la actualidad, de
una primera restauración obteniendo unos resultados claramente
satisfactorios (Regidor et al., 2006, 2007a y b, 2008a y b; Roig et al., 2006 a, b y
c; Soriano et al., 2008b; Colalucci, 2010).
Por otro lado, sobre el exterior de la iglesia, en la década de los años noventa y
principio del año dos mil, se realizaron intervenciones de consolidación,
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sustitución de piezas, limpieza e hidrofugación de las cubiertas, puerta barroca
lateral del Mercat y fachada a la Plaza del Mercat. Obras proyectadas y
dirigidas por el Arquitecto D. Juan José Estellés Ceba.
Biología, Arte y Biodeterioro.
La Biología (ciencia que estudia la vida) y el Arte (actividad creativa del ser
humano) son dos disciplinas bien diferenciadas, pertenecientes a dos ramas
distintas del conocimiento y clásicamente no relacionadas. Sin embargo con los
avances en la investigación y la búsqueda del conocimiento, se fue poco a poco
hallando la relación entre estas dos disciplinas llegando a ser hoy en día
prácticamente imprescindible para un buen trabajo de restauración y de
investigación sobre las obras de arte. Así la biología aporta gran información a
la restauración y conservación del patrimonio histórico, desde la identificación
de los materiales constituyentes de la obra de arte y las condiciones
ambientales adecuadas para su conservación, hasta la identificación y control
de los agentes biológicos que las destruyen (Tiano, 1994).
El biodeterioro fue definido como un cambio indeseable en las propiedades de
un determinado material causado por la actividad de organismos vivos (Hueck,
1965). Desde la antigüedad se ha hecho referencia a fenómenos de
biodeterioro en monumentos y obras de arte. Con el avance de la ciencia se
han ido precisando los conocimientos al respecto, comenzando a
profundizarse en el tema a partir de los años cincuenta y apareciendo su
estudio sistemático en obras de arte recientemente. Desde entonces se ha
producido un aumento considerable del número de trabajos y tesis doctorales
publicadas sobre biodeterioro, demostrando el creciente interés en este tema,
apareciendo así cada vez trabajos más específicos de cada tipo de biodeterioro
así como de las formas de control y prevención. (Sáiz-Jiménez and Samson,
1981; Caneva et al., 1994; Bolívar Galiano, 1994; Gómez-Alarcón et al., 1995a;
Montes Estellés, 1996; Bolívar and Sánchez-Castillo, 1998; Peraza Zurita, 2005;
Doménech, 2006; Romero Noguera, 2007; Poyatos Jiménez, 2007; Doménech,
2009; Cuzman, 2009 y 2010).
El biodeterioro viene determinado por el tipo de especie biológica presente y
esta presencia depende de ciertos factores ambientales llamados “Factores
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Limitantes”. Éstos son principalmente factores estratigráficos y factores
climáticos. Los factores estratigráficos se refieren a los materiales
constituyentes de la obra de arte o de los materiales posteriormente
empleados para su conservación y restauración ya que son potenciales fuentes
nutritivas para muchos organismos (Bolívar Galiano, 1995; Romero-Noguera et
al., 2008, 2010a y 2010b). Los factores climáticos engloban múltiples factores
como el agua, el pH, la presión osmótica, la temperatura, la composición del
aire, el clima y la contaminación.
El agua es imprescindible para la supervivencia de los seres vivos y por eso
limita su crecimiento, pero existen diferentes organismos con necesidades
hídricas diferentes, así existen organismos acuáticos, aéreos, anfibios,
higrófilos y terrestres, en función de su tolerancia a la desecación. Algunos
microorganismos pueden sobrevivir con bajos niveles de agua como por
ejemplo líquenes y cianobacterias que pueden suspender su metabolismo
cuando falta agua y reactivarlo cuando vuelven las condiciones favorables,
también existen microorganismos que producen formas resistentes a
desecación llamadas esporas. Así mismo el pH es determinante del crecimiento
de microorganismos, pues aunque la mayoría prefieren condiciones de
neutralidad existen algunos acidófilos y basófilos. La presión osmótica es
también determinante del crecimiento biológico ya que una elevada
concentración salina hace imposible el crecimiento de organismos.
La composición del aire y el clima son factores también determinantes del
crecimiento biológico. Existen organismos que necesitan oxígeno para vivir,
aerobios, o para los que el oxígeno es tóxico, anaerobios; organismos que no
necesitan nitrógeno por ser fijadores de nitrógeno (cianobacterias); por otro
lado elevados niveles de CO2 en el aire pueden ser tóxicos para el crecimiento
de los organismos.
El clima influye fuertemente el crecimiento biológico, favoreciéndolo en las
zonas cálido-húmedas y desfavoreciéndolo en zonas frías o áridas. La
temperatura es también importante ya que las bajas temperaturas disminuyen
la cinética de las reacciones no favoreciendo el crecimiento de los organismos
y las altas temperaturas son dañinas porque producen un aumento de la
energía cinética que conlleva la ruptura de enlaces químicos, inactivación de
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las enzimas y alteración de la permeabilidad de las membranas. La humedad
del aire es también importante porque influye en el contenido de agua de los
materiales y por lo tanto en la capacidad de crecimiento biológico.
La luz condiciona el desarrollo de los organismos pues existen organismos que
necesitan la luz para vivir (fotosintéticos) y los que huyen de ella (lucífugos).
Así mismo, la contaminación inhibe el crecimiento de los organismos, sobre
todo musgos y líquenes, utilizados como bioindicadores de contaminación
(Bolívar Galiano y García Rowe, 1994).
Los principales agentes causantes del biodeterioro de las obras de arte (no
sumergidas) son: bacterias, hongos, líquenes, algas y cianobacterias, musgos y
hepáticas, plantas vasculares, insectos y animales vertebrados (Bolívar Galiano,
1995; Tiano, 2002).
Las bacterias son microorganismos (0,5-5µm de tamaño), unicelulares,
procariotas (sin núcleo celular separado), autótrofas (se nutren a partir de
materia inorgánica) o heterótrofas (se nutren a partir de materia orgánica),
algunas pueden moverse (al poseer cilios o flagelos), poseen reproducción
asexual y algunas pueden producir esporas como formas de resistencia a
condiciones ambientales desfavorables. Pueden alterar materiales como
tejidos, maderas, frescos, materiales pétreos y metálicos, sobre los que
producen manchas, transformación del carbonato en sulfatos, neoformación
de nitratos (bacterias del ciclo del azufre y del nitrógeno), corrosión de
materiales, solubilización de minerales (Saíz-Jiménez, 1995c).
Las cianobacterias son procariotas verdeazuladas que poseen clorofila por lo
que realizan la fotosíntesis, poseen un tamaño un poco mayor que las
bacterias, una forma similar a las microalgas verdes (cocoides, filamentosas,
etc.), reproducción asexual, algunas producen esporas con o sin movilidad y
viven en ambientes húmedos. Las algas son organismos eucariotas (con núcleo
celular diferenciado), autótrofas fotosintéticas, unicelulares o pluricelulares,
viven en ambientes acuáticos. Tanto las cianobacterias como las algas durante
su crecimiento en maderas y materiales pétreos (muros mojados, paredes
húmedas, fuentes, frescos, etc.) producen pátinas biológicas de colores (verdes
o negras principalmente) y sustancias ácidas que destruyen los materiales
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pudiendo producir microcavidades (Tiano et al., 1993; Bolívar-Galiano and
Sánchez-Castillo, 1995 y 1998). Así mismo, mantienen un ambiente húmedo
que favorecen los daños derivados de los cambios de humedad entre el
interior y el exterior del sustrato. Su presencia suele asociarse a la existencia
de hongos y bacterias que se alimentan de ellas.
Los hongos son organismos eucarióticos, heterótrofos, unicelulares (levaduras)
o pluricelulares, tienen una digestión externa produciendo exoenzimas, están
constituidos por filamentos microscópicos llamados hifas que se unen
formando micelios, se pueden reproducir de forma asexual produciendo
esporas, las partes de micelio productoras de esporas se llaman cuerpos
fructíferos; o reproducirse sexualmente pudiendo dar lugar a formas de
resistencia. El micelio surge de la germinación y crecimiento de una hifa que se
ramifica a medida que va creciendo hasta formar un sistema ramificado de
hifas capaz de crecer casi indefinidamente y alcanzar dimensiones
macroscópicas (Stanier et al., 1992). Los hongos comprenden tres grupos
principales: los Zygomycetes (cenocíticos y con esporas sexuales endógenas),
los Ascomycetes, los Basidiomycetes (ambos poseen micelio tabicado y
esporas sexuales exógenas) y los Deuteromycetes u hongos imperfectos
(aquellos cuyo estado sexual no se conoce). Afectan a todo tipo de materiales
artísticos (pétreos, pinturas murales, lienzos, tablas, etc.), principalmente
aquellos que poseen sustancias orgánicas que les sirven de nutrientes. Se
desarrollan en un amplio rango de lugares y condiciones ambientales.
Producen cambios de color (verde, gris, amarillas, rojas, etc.), manchas (negras
principalmente), pérdida de resistencia de los materiales, corrosión de metales
y pudrición de la madera (por degradación de lignina, celulosa y hemicelulosa).
Excretan gran variedad de enzimas capaces de degradar total o parcialmente
múltiples sustratos como azucares, almidones, proteínas, pectinas, celulosas,
hemicelulosas, ligninas, colas, aceites, caseínas, claras y yemas de huevo, etc.
(Urzì et al., 1992; Gorbushina, 1993; Gómez González, 1994; Diakumaku et al.,
1995; Wollenzien, 1995).
Los líquenes son organismos simbióticos en los que un hongo porta a un alga
verde microscópica o a una cianobacteria, de crecimiento muy lento
(alrededor de 1 mm al año), de crecimientos y tonalidades muy diversos, y muy
sensibles a la contaminación. Crecen sobre materiales pétreos (restos
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arqueológicos y monumentos principalmente), vidrio y madera causando
daños mecánicos por la incrustación de sus hifas fúngicas (producen
microorificios llamados pitting, disgregaciones, etc.) y daños químicos debidos
a la producción de ácidos orgánicos y liquénicos en su metabolismo (como el
ácido oxálico) (Tiano, 1993; Portero de la Torre y Bolívar Galiano, 2004). Su
presencia, al igual que las algas, favorece el crecimiento de otros organismos.
Los musgos y hepáticas son organismos eucariotas, autótrofos fotosintéticos,
pluricelulares, con reproducción sexual ligada al agua. Crecen sobre madera y
materiales pétreos (principalmente fuentes) produciendo mayoritariamente
daños mecánicos debidos a sus estructuras de sujeción. Las plantas vasculares
son organismos eucariotas, autótrofos fotosintéticos, con reproducción sexual
y asexual, con estructuras que forman tejidos y órganos (hojas, raíces y tallos).
Éstas afectan, principalmente, materiales pétreos produciendo daños físicomecánicos debidos a su crecimiento, y químicos debido a sustancias que
segregan pudiendo colorear los materiales (Caneva et al., 1994).
Los insectos son animales (organismos eucarióticos, pluricelulares,
heterótrofos) invertebrados (sin columna vertebral) y artrópodos (con
esqueleto externo de quitina y cuerpo dividido en piezas articuladas), se
reproducen normalmente de forma sexual produciendo huevos. Crecen
principalmente sobre materiales orgánicos produciéndoles daños físicoquímicos (orificios) y químicos (Valentín y Vaillant, 1996).
Los animales vertebrados, dañan las obras de arte nutriéndose de ella,
utilizándola como refugio o lugar de puesta de huevos, o produciendo
deyecciones y otras sustancias. Los más peligrosos son los roedores y las aves.
Los roedores, son mamíferos que dañan las obras de arte para alimentarse,
formar sus nidos, o como consecuencia de sus deyecciones. Los vertebrados
voladores más peligrosos son las palomas y los murciélagos, dañando las obras
hasta la pérdida de sus materiales debido a sus deyecciones y al fijarse a los
bastidores para refugiarse durante el día; como en el caso de los importantes
daños por microquirópteros en los cuadros del s XVII del refectorio de la
Cartuja de Granada (Rubio and Bolívar, 1997). Por último, no debemos olvidar
al ser humano, por sus acciones directas e indirectas sobre el patrimonio
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artístico, como el aumento de la contaminación ambiental, las guerras, los
incendios, los robos y los actos vandálicos (grafitis, etc.).
Los agentes microbiológicos causantes de biodeterioro, pueden ejercer su
acción de distintas formas, mediante crecimiento superficial sin alterar el
material, con desarrollo sobre el estrato superficial provocando desintegración
mecánica del material, y a través de un desarrollo tanto en la superficie como
en profundidad, produciendo daños en la estructura de los materiales. Estos
tipos de crecimientos pueden solaparse y ser causados por distintos tipos de
microorganismos al mismo tiempo. En el primer caso, el biodeterioro es
mínimo y su eliminación sencilla, en el segundo caso el biodeterioro es
principalmente físico y en el tercer caso químico; siendo su eliminación mucho
más complicada en los dos últimos tipos de desarrollo.
Se conoce que la adhesión de los microorganismos y la formación de
biopelículas o biofilms son determinantes en los procesos de biodeterioro. La
adhesión de los microorganismos puede ser activa o pasiva, así como
específica e inespecífica. La formación de biofilms viene precedida por la
adhesión de los microorganismos que posteriormente quedan englobados en
unas sustancias complejas que van formando una estructura unida al sustrato
(Laborda, 1996). En el caso de los hongos las esporas en contacto con el
sustrato liberan sustancias adhesivas que las pegan al sustrato, así como
apéndices con función adhesiva. Tras la adhesión inicial, las esporas germinan
y crecen formando biofilms donde las hifas pueden crecer también en
profundidad, hasta 10mm (Eckhardt, 1985; Krumbein et al., 1987). Está
demostrado que los hongos que viven en monumentos pueden formar biofilms
cuya composición mineralógica depende del sustrato sobre el que crecen y que
contribuyen a la alteración de los monumentos (De la TORRE et al., 1993).
Las pinturas murales están formadas por distintos componentes
mayoritariamente inorgánicos aunque también orgánicos (pigmentos y
aditivos) que pueden ser biodegradados por distintos tipos de
microorganismos. Los distintos procesos de restauración de las pinturas
murales así como la acumulación de suciedad, hollín, contaminantes
atmosféricos etc. sobre las pinturas murales, aportan nuevas fuentes de
nutrientes para microorganismos. Todos estos substratos podrán ser utilizados
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por microorganismos si se dan las condiciones ambientales adecuadas.
Condiciones que en una iglesia son difícilmente controlables y generalmente
favorecedoras del desarrollo de los mismos. Este crecimiento puede causar en
las pinturas murales daños físicos, químicos y estéticos, lo que hace muy
importante su estudio y control (Tiano, 1981; Ciferri, 1999).
Los daños físicos son aquellos que llevan a una pérdida de cohesión del
sustrato debido a la acción mecánica de los organismos (movimientos o
crecimientos). Este tipo de daño es mayor en los organismos que en los
microorganismos debido al tamaño de los mismos, pudiendo causar
desprendimiento de la película pictórica, erosiones superficiales, orificios y
galerías, etc.
Los daños químicos incluyen aquellos procesos que llevan consigo la
descomposición o la transformación del sustrato a causa de la actividad
química de los organismos (corrosión, disolución) debido a procesos de
asimilación (cuando los organismos utilizan el material como fuente de
nutrición) o excreción (cuando los materiales son dañados por la excreción de
productos metabólicos o de desecho, como ácidos y pigmentos que pueden
deteriorar, colorear o dañar el sustrato). Por último los daños estéticos pueden
ser alteraciones cromáticas (por emisión de pigmentos), aparición de pátinas
biológicas, o impedimento visual de los materiales que constituyen la obra de
arte (Caneva et al., 1994; Bolívar Galiano, 1995; Tiano, 2002).
En las iglesias, al ser espacios semi-cerrados, poseen un microambiente o
ecosistema, parcialmente aislado del exterior y bastante estable favoreciendo
la presencia de comunidades de microorganismos en el aire que pueden
depositarse sobre los distintos objetos presentes en la Iglesia, en particular en
las pinturas murales, y desarrollarse sobre ellas provocando su deterioro. De
esta manera las condiciones microclimáticas del interior de los edificios que
albergan obras de arte poseen un papel fundamental en el desarrollo de los
diferentes tipos de agentes biodeteriógenos de manera que una elevada
humedad relativa, temperatura, iluminación y contaminación aumentan el
peligro de biodeterioro, por lo que es muy importante su estudio y control.
Conocer los parámetros climatológicos que envuelven al edificio contenedor
de las pinturas murales, es también muy importante ya que existe una
13
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influencia directa importante entre las condiciones ambientales del exterior y
del interior de una iglesia.
El Biodeterioro debe ser tratado o controlado para que no acabe destruyendo
las obras de arte, pudiendo hacerse de dos formas: mediante la prevención y/o
la curación. Inicialmente hay que disminuir los riesgos de padecerlo mediante
medidas preventivas, pero si el biodeterioro ya se ha producido, serán
necesarias medidas de intervención. Los métodos de prevención inhiben o
ralentizan el crecimiento biológico modificando las condiciones ambientales y
algunas características físico-químicas del sustrato. Modificando una serie de
parámetros como son la humedad relativa, la temperatura, la ventilación, la
luz y la suciedad (Tiano, 1988; Vaillant et al., 2000). Los métodos curativos, se
aplican cuando ya es demasiado tarde para realizar una prevención debido a
que la acción biológica ya ha tenido lugar, en este caso hay que aplicar
métodos para eliminar estos agentes y en algunos casos habrá que restaurar
las obras dañadas. El control del crecimiento de los agentes biológicos
responsables del biodeterioro de las obras de arte debe formar parte de las
operaciones de restauración. Estos métodos de control pueden ser mecánicos
(mediante bisturíes, espátulas, rasquetas, aspiradoras, etc.), físicos (mediante
radiaciones electromagnéticas y eléctricas, aplicando atmósferas inertes o con
baja cantidad de oxígeno, o modificando temperatura o presión), biológicos
(utilizando especies parásitas o antagónicas), químicos (mediante la utilización
de biocidas) o bioquímicos (mediante antibióticos, enzimas, hormonas, etc)
(Caneva et al. 1994; Bolívar Galiano y Sánchez Castillo, 1996; Tiano, 2002;
Vaillant, 2003; Valgañón, 2008; Cuzman, 2009). La utilización de métodos de
control no excluye la necesidad de mantener las condiciones ambientales que
disminuyan el crecimiento de los microorganismos (Rebricoba, 1994).
Los biocidas se han aplicado históricamente para la eliminación de agentes
microbiológicos encontradas sobre el patrimonio (estatuas, monumentos,
pintura mural, pintura de caballete, etc.). Éstos deben ser nocivos para los
organismos biodeteriorantes, pero no deben ser tóxicos para los humanos,
animales, plantas y medio ambiente, que no son objeto del tratamiento, no
deben dañar los objetos a tratar (no producir manchas, ni alterar las
propiedades del material), eficaces a largo plazo, permitir tratamientos
posteriores, deben ser estables, de fácil aplicación y económicos. La elección
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del tipo de biocida depende del tipo de material a tratar y del tipo de
microorganismo a eliminar. Su aplicación puede ser por fumigación,
pulverización, impregnación (con brocha) o empacos.
Sin embargo, pese a la gran variedad y eficacia de los métodos de control, se
tiende cada vez más a la aplicación de la conservación preventiva. Basada en la
aplicación de medidas encaminadas a evitar o reducir las causas potenciales de
daños, no centrándose en el objeto sino en el entorno, los lugares donde están
las obras, el comportamiento de las personas (divulgación, concienciación y
formación) y las manipulaciones de los objetos y del entorno para eliminar las
causas del deterioro. Tratándose generalmente de trabajos multidisciplinares y
planes a largo plazo (Bolívar Galiano y Sánchez Castillo, 1996; Valentín, 1999;
Vaillant, 2003).
La pintura mural al fresco.
La pintura mural surge como una de las primeras formas de expresión del ser
humano, ya en el Paleolítico la pintura se realizaba sobre las paredes rocosas
de las cuevas. Posteriormente, el ser humano empezó a decorar paredes de
templos, palacios y tumbas, como las egipcias, los palacios griegos, etc.
La pintura al fresco se refiere a cualquier pintura ejecutada sobre un enlucido
fresco y húmedo de mortero de cal (Mora, 1984). El buon fresco es una técnica
de pintura mural que se desarrolla en la época romana. Esta técnica supone
que los pigmentos aplicados con agua se fijen al intonaco únicamente
mediante procesos de carbonatación, procesos producidos por la combinación
del anhídrido carbónico del aire con los hidróxidos de calcio del intonaco
(sobre el que se pinta) transformándolo en carbonato cálcico. Esta técnica
requiere una gran habilidad ya que la pintura se ha de ejecutar rápidamente
(en pocas horas), antes de que se seque el intonaco, por lo que se elabora un
minucioso boceto y el trabajo se realiza en jornadas (divisiones) de manera
que cada día se prepara el intonaco de la zona que se va a pintar.
El muro, bóveda o cúpula sobre la que se pinta al fresco es conveniente que
sea de un solo material, piedra o ladrillo, ya que las composiciones mixtas
pueden provocar diferenciaciones en el fresco, por otro lado el muro debe
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estar bien seco y presentar una superficie rugosa para permita la aplicación del
revoque (Maltese, 1980). Es importante evitar que la humedad llegue a las
pinturas (por capilaridad, filtraciones o condensaciones) así como que se den
cambios bruscos de temperatura. Una forma eficaz de realizarlo es crear un
espacio de aire entre el muro exterior del edificio y el revoque, construyendo
una falsa pared sobre la que se ejecuta la pintura. Esta cámara de aire genera
un efecto aislante que hace que los cambios de temperatura sean más lentos,
si está ventilada, disminuyendo la condensación de agua, por otro lado,
separandolo del suelo esta nueva pared se consigue proteger las pinturas de
las humedades por capilaridad (Mayer, 1985).
Las distintas fases de la pintura al fresco consisten en la aplicación sobre el
muro, bóveda o cúpula, de un revoque rugoso llamado arriccio compuesto por
cal y arena o puzolana. Esta capa de preparación muchas veces se realiza
mediante tres capas denominadas arriccio, trullisatio y arenatto. A lo largo de
la historia se han utilizado revoques de distinta composición, encontrándolos
de arcilla y paja, de yeso o de mortero de cal (Roig y Bosch, 1990).
Posteriormente se aplica el intonaco compuesto por cal y arena o puzolana y
se pinta sobre él mientras está fresco, en jornadas. Las dos primeras horas tras
la aplicación del intonaco no se puede pintar ya que al estar demasiado
mojado y poseer un fuerte componente básico (la cal) puede afectar a los
pigmentos. Algunas veces se aplica una finísima tercera capa llamada
intonachino formada por carbonato cálcico o calcita sobre la que se pinta. La
cal actúa como aglutinante de los pigmentos aplicados de manera que tras el
proceso de carbonatación (un día aproximadamente) quedan fijos y estables.
Para la realización del fresco se parte de un dibujo preparatorio cuya finalidad
es la de servir de guía para la ejecución de la pintura. Una forma de realización
de este dibujo llamada sinopia, consiste en la realización del dibujo sobre el
arriccio, mediante aplicación de pigmento negro, carboncillo o pigmento rojo
llamado tierra roja de Sinopia. Otras formas de guía para el pintor se realizan
sobre el intonaco en vez de sobre el arriccio. Así, los dibujos pueden aplicarse
de una forma directa sobre el intonaco, a mano alzada con pincel o con
incisión del dibujo con un instrumento puntiagudo; o de una forma indirecta a
través de un dibujo sobre papel o cartón transferido al intonaco mediante
estarcido (punteado con polvo de carbón), o por incisión indirecta (repaso del
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dibujo con puntero de marfil, hueso o madera). Para trazar líneas de dibujos de
arquitectura, se realizan incisiones directas sobre el intonaco fresco con reglas,
escuadras, compás; o mediante hilos impregnados de pigmento, o líneas de
puntos.
La ejecución pictórica se realiza mediante la utilización de pigmentos minerales
naturales (tierras, ocres, óxidos, sulfatos, carbonatos, sulfuros, etc.),
pigmentos minerales artificiales (menos utilizados), o pigmentos orgánicos
naturales. Éstos deben ser molidos hasta que estén lo más finos posibles y
mezclados con agua hasta obtener una pasta densa con la que pintar. Debido a
que los pigmentos van cambiando de tonalidad al secarse, los pintores no
pueden hacer mezclas de colores sobre paleta, porque podrían obtener
resultados muy variables en tonalidad. Si el pintor desea utilizar pigmentos no
compatibles con la técnica al fresco, utilizar la técnica del dorado o quiere
corregir alguna cosa, debe realizarlo al seco (Colalucci, 1999).
Los pigmentos generalmente utilizados en la técnica al fresco son: blancos
como el blanco de cal (carbonato de calcio), blanco de plomo
(hidroxicarbonato de plomo), huntita (CaCO3 3MgCO3); negros como negro
marfil (de la combustión del marfil), negro de huesos (de la combustión de
huesos), negro vegetal (carbón), negro humo (de la combustión de resinas
aceites e hidrocarburos), negro de vid (de la combustión de sarmientos), tierra
negra o negro de Venecia (carbón de leña finamente molido); ocres como el
ocre amarillo (arcillas silíceas con óxidos de hierro), rojo de Venecia
(calcinación del ocre amarillo), ocre rojo (óxido de hierro), tierra siena natural
(óxido de hierro y dióxido de manganeso), tierra siena tostada (ocre con
dióxido de manganeso), tierra sombra natural (con bióxido de manganeso),
tierra sombra tostada (tierra sombra natural calcinada); rojos como albín (de
piedras con cobre), cinabrio y bermellón (sulfatos de mercurio), rojo de plomo
o minio (óxido de plomo), sinopia (tierra roja), almagra o tierra de Sevilla
(óxido de hierro), amatista (triturada); azules como azurita (carbonato básico
de cobre), azul egipcio (silicato de cobre y calcio), ultramar artificial, lapis lázuli
(piedra semi-preciosa), azul esmalte; y verdes como la tierra verde (silicato
ferroso y férrico de potasio, magnesio y aluminio), verde montaña (carbonato
básico de cobre natural), verdigris (acetato básico de cobre) y resinato de
cobre (sales de cobre de resinas ácidas) (Pedrola, 1998).
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Las alteraciones más frecuentemente encontradas en la pintura al fresco son
pulverulencias, eflorescencias, costras, levantamientos, pérdida de cohesión y
desprendimiento de la capa pictórica, intonaco frágil e incluso su desunión del
arriccio o del muro, descohesión de las capas del revoque, disgregación del
mortero y presencia de biofilms. Estas alteraciones son debidas principalmente
a la humedad (infiltraciones, condensación y capilaridad) y sus consecuencias
(crecimiento biológico y reacciones químicas), a causas físicas, a la utilización
de materiales inadecuados o defectos en la técnica de ejecución, y por
tratamientos defectuosos de restauración (Escohotado, 1995).
La humedad produce migración y recristalización de sales solubles,
procedentes del suelo, de la atmósfera, de excrementos de animales o de
tratamientos de restauración. Estas sales migran a través de la estructura
interna del muro (pudiendo disolver parcialmente parte de sus componentes)
y conforme van secando cristalizan en superficie formando eflorescencias o
por debajo de la superficie (criptoeflorescencias) generando tensiones y
alteraciones mecánicas en el muro o en las capas preparatorias. La humedad
junto con los contaminantes atmosféricos produce reacciones químicas como
la formación de yeso, que pueden dañar las pinturas murales. Y por último la
humedad favorece el crecimiento microbiológico sobre las pinturas murales,
produciéndose los ya comentados fenómenos de biodeterioro.
Las alteraciones por causas físicas son debidas a la erosión del viento
(corrientes de aire con arena y polvo); la luz directa (fotodegradación); el
polvo, los animales; las vibraciones, los movimientos incontrolados de la
estructura del edificios que pueden generan grietas o fisuras en los muros,
cúpulas o bóvedas en las que se sitúan las pinturas murales, etc.
Los materiales utilizados en la técnica al fresco, pueden causar alteraciones en
las pinturas murales si no son de buena calidad o si no se han aplicado
correctamente produciendo debilitamientos, fraccionamientos, etc.
Los tratamientos de restauración realizados sobre las pinturas murales pueden
generar alteraciones si no se realizan adecuadamente. Los procesos drásticos
de limpieza pueden alterar la película pictórica; la aplicación de sustancias para
fijar los colores pueden distorsionar la obra estéticamente y producir
18
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veladuras; la aplicación de consolidantes no adecuadamente puede causar la
fractura de la película pictórica por las tensiones generadas durante los
procesos de secado; parte de los materiales utilizados en la restauración
pueden ser utilizados por microorganismos como nutrientes, aumentando el
riesgo de biodeterioro.

19

Introducción

Bibliografía
BOSCH REIG I. (2007) Encuadre arquitectónico de la Iglesia de Sant Joan del
Mercat de Valencia. Libro: Restauración de Pintura Mural Iglesia de los Santos
Juanes de Valencia. Editorial UPV.
BOLÍVAR GALIANO F. (1994) Diagnosis y tratamiento del deterioro por
microalgas en los Palacios Nazaríes de la Alhambra. Ed. Servicio de Tesis
Doctoral publicaciones de la Universidad de Granada. D. Legal: B-3621/95.
ISBN: 84-338-1976. p. 246.
BOLÍVAR GALIANO F. y SÁNCHEZ CASTILLO P. (1995) Preliminary results on the
study of the algal biodeterioration within the Alhambra (Granada, Spain).
p.210-116. En: A. Bosher, M. Chandra & R. Edyvean (Eds.). Biodeterioration
and Biodegradation 9. Ed. Institution of Chemical Engeneers, Rugby. England.
ISBN: 0 85295 319 4. p. 66
BOLÍVAR GALIANO F. y GARCÍA ROWE J. (1994) Biodeterioro en la fuente del
claustro principal del hospital de San Juan de Dios de Granada. Cuadernos de
Arte de la Universidad de Granada nº 25. Servicio de Publicaciones de la
Universidad de Granada. D. Legal: GR/184-1974; ISSN: 0210-962 X; p. 197-205.
BOLÍVAR GALIANO F. (1995) Formas de deterioro en fuentes monumentales.
TEODOSIO 5. Boletín del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Bellas
Artes de Andalucía. Publicación Bimensual; nº 19. D. Legal: SE-1094-1993. p. 45.
BOLÍVAR GALIANO F. Y SÁNCHEZ CASTILLO P. (1996) Evaluación de los
tratamientos algicidas realizados en la Alhambra. En: III International Congress
of Restoration of Buildings and Architectural Heritage. Granada. Ed. CEDEX y
UGR.
BOLÍVAR GALIANO F. Y SÁNCHEZ PIÑERO F. (1998) Restauración de los tapices
de la abadía del Sacromonte: estado de conservación y estudio de
biodeterioro. p. 517-522. En: Asociación de Congresos de Conservación y
Restauración de Bienes Culturales. XII Congreso de Conservación y
20

Introducción

Restauración de Bienes Culturales. Generalitat Valenciana. Consellería de
Cultura, Educació i Ciència. D.L.: v-3982-1998. ISBN: 84-482-1934-1.745 P.
BOLÍVAR GALIANO F. y SÁNCHEZ CASTILLO P. (1998) Biodeterioro del
Patrimonio Artístico por cianobacterias, algas verdes y diatomeas. En: PH.
Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Vol. 24: 52-63.
Publicación Trimestral. D. Legal: CA-267-1994. ISSN: 1134-6744.
BOLÍVAR GALIANO F. (1995) Los agentes de biodeterioro del patrimonio
pictórico, textil y gráfico. En: PH. Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio
Histórico. nº 12 p.50-51. Publicación Trimestral. D. Legal: CA-267-1994. ISSN:
1134-6744
CANEVA G., NUGARI M. P. y SALVADORI O. (1994) Libro: La biología en la
Restauración. NEREA. Arte y Conservación.
CIFERRI O. (1999) Microbial Degradation of Paintings. En: Applied and
environmental microbiology. p. 879-885.
COLALUCCI G. (1999) El fresco en sus variantes técnicas, desde la época
Romana hasta el siglo XVIII. En libro: Restauración de Pintura Mural aplicada a
la Basílica de la Virgen de los Desamparados de Valencia 1999/2000. P. Roig
Picazo y I. Bosch Reig Eds. ISBN: 84-7721-830-7. p. 173-178.
COLALUCCI G. (2003) Terremotos y Tecnología. Punto de Vista Revista
Restauración y Rehabilitación (R&R). No.73, p.10.
COLALUCCI G (2004) Cincuentavo punto. Punto de Vista Revista Restauración y
Rehabilitación (R&R). No.90, p.15.
COLALUCCI G. (2010) Un gran acontecimiento. Punto de Vista Revista
Restauración y Rehabilitación (R&R). No.112 (en Imprenta)
CUZMAN O. (2009) Biofilm on exposed monumental stones: mechanism of
formation and development of new control methods. European PHD Thesis
episcon, CNR, Firenze.
21

Introducción

CUZMAN O. A., VENTURA S., SILI C., MASCALCHI C, TURCHETTI T., D’ACQUI L.P.
AND TIANO P. (2010) Biodiversity of Phototrophic Biofilms Dwelling on
Monumental Fountains. En: Microb. Ecol. 60 p.81-95
DE LA TORRE M.A., GOMEZ ALARCÓN G., VIZCAINO C. y GARCÍA MT. (1993)
Biochemical-Mecanisms of Stone Alteration Carried out by Filamentous Fungui
living in Monuments. En: Biogeochemistry. 19 (3) p.129-147
DIAKUMAKU E., GORBUSHINA A.A., KRUMBEIN W.E., PANINA L. y
SOUKHARJEVSKI S. (1995) Black Fungi in Mrble and Limestones- An Aesthetical,
Chemical and Phisical Problem for the Conservation of Monuments. En: Sci.
Total Envir. 167, p. 295-304
DOMÉNECH CARBÓ M.T., OSETE-CORTINA L., DE LA CRUZ-CAÑIZARES J.,
BOLÍVAR-GALIANO F., ROMERO-NOGUERA J., FERNÁNDEZ-VIVAS M.A., MATÍNSÁNCHEZ I. (2006) Study of the microbiodegradation of terpenoid resin-based
varnishes from easel painting using pyrolysis–gas chromatography-mass
spectrometry and gas chromatography-mass spectrometry. En: Analytical and
Bioanalytical Chemistry, 385 p. 1265-1280.
DOMÉNECH CARBÓ M.T., BITOSSI G., DE LA CRUZ-CAÑIZARES J., BOLÍVARGALIANO F., LÓPEZ-MIRAS M.M., ROMERO-NOGUERA J., MARTÍN-SÁNCHEZ I.
(2009) Microbial deterioration of mowiltith dmc 2, mowilith dm5 and conrayt
poly (vinyl acetate) emulsions used as bindig media of paintings by pyrolysissilylation-gas chromatography-mass spectrometry. En: Journal of Analytical
and Applied Pyrolisis, 85 p. 480-486
ECKHARDT F.E.W (1985) Solubilization, transport and deposition of mineral
cations by microorganisms- efficent rock weathering agents. En: The chemistry
of weathering. Drever J.I. Ed. Riedel, Dordrecht, p. 161-174
ESCOHOTADO T. (1995) La pintura mural en España. Analyses et conservation
d’ouvre d’art monumental.Revista Laboratoire de Conservation de la pierre. p.
106-113

22

Introducción

GARÍN ORTIZ DE TARANCO F. (1941) Loa y Elegía de Palomino, en su
decoración de “Los Santos Juanes” de Valencia. En: Discurso del Acto de su
recepción pública en la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, el día 2 de
julio de 1941 y contestación de Juan de Contreras López de Ayala, Marqués de
Lozoya. Valencia del CID.
GÓMEZ-ALARCÓN G., CILLEROS B., FLORES M., LORENZO J. (1995a) Microbial
communities and alteration processes in monuments at Alcala de Henares,
Spain. En: Sci. Total Environ. 167 p.231-239
GÓMEZ GONZÁLEZ M.A. (1994) Examen científico aplicado a la conservación de
obras de arte. Ed. Ministerio de Cultura. Dirección general de Bellas Artes y
Archivos. Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.
Madrid.
GONZÁLEZ TORNEL P. (2007) El Templo de los Santos Juanes: la renovación
barroca. Libro: Restauración de Pintura Mural Iglesia de los Santos Juanes de
Valencia. Editorial UPV.
GORBUSHINA A.A., KRUMBEIN W.E., HAMMAN C.H, PANINA L.,
SOUKHARJEVSKI S. y WOLLENZIEN U. (1993) Role of Black Fungi in Color
Change and Biodegradation of Antique Marbles. En: Geomicrobiol. J. 11 (3-4)
p. 205-221
HUECK, H.J. (1965) The Biodeterioration of materials as part of hylobiology. En:
Mater org., 1 (1) p.5-34
KRUMBEIN W.E., GROTE G. y PETERSEN K. (1987) Metal biotransfer and crust
formation in building stone. En: Biodeterioration of constructional materials.
Morton L.H.G. Ed. Biodeterioration Society, Lancashire Polytechnic, p. 15-28
LABORDA F. (1996) La adhesión microbiana y la formación de biofilm en el
biodeterioro y biodegradación de materiales y substancias. En: III International
Symposium on Biodeterioration and Biodegradation. Santiago de Compostela.
Spain. p. 17-18

23

Introducción

MALTESE C. (1980) Las técnicas artísticas. Ed. Cátedra, S.A. Madrid.
MAYER R. (1985) Materiales y Técnicas del arte. Ed. Hermann Blume. Madrid
MONTES ESTELLÉS R.M. (1996). Estudio de la Contaminación Microbiológica en
el Patrimonio Artístico de la Real Basílica de la Virgen de los Desamparados.
Tesis Doctoral Universidad Politécnica de Valencia.
MORA P., MORA L. y PHILIPPOT P. (1984) Conservation of Wall paintings. Ed.
Butterworths. ICCROM. London
NAVARRO FORTUÑO G. (2005) Iglesia Santos Juanes. Capilla de la Comunión y
Esculturas de Jacob y sus Hijos. EDICEB C.B. ISBN: 84-7050-843-1
PALUMBO M., GÓMEZ CHAPARRO G., CLAVEL PIÁ I. (2007) Proceso de
Restauración en las pinturas murales de Antonio Palomino en la bóveda de la
Iglesia de los Santos Juanes de Valencia. Libro: Restauración de Pintura Mural
Iglesia de los Santos Juanes de Valencia. Editorial UPV.
PEDROLA y FONT A. (1998) Libro: Materiales Procedimientos y Técnicas
Pictóricas. Ed. Ariel. ISBN. 978-84-344-6726-2
PERAZA ZURITA Y. (2004). Biodeterioro por microalgas en fuentes de mármol.
Tesis Doctoral Universidad de Granada.
PORTERO DE LA TORRE R., BOLÍVAR GALIANO F.C. (2004) Estudio
multidisciplinar del biodeterioro por líquenes en las fachadas del colegio
máximo de la Cartuja de Granada. Ed: Ayuntamiento de Murcia. ISBN: 8495389-48-7
POYATOS JIMÉNEZ F. (2007). Procesos de microbiodeterioro en Pinturas sobre
lienzo del museo de Bellas Artes de Granada: Examen visual y gráfico. Tesis
Doctoral Europea. Universidad de Granada.
SAÍZ-JIMÉNEZ C. (1995c) Special Issue. The Deterioration of Monuments. En:
Preface. Sci. Total Envir. 167: R9.
24

Introducción

REGIDOR ROS J.L., PALUMBO M., GÓMEZ G., CLAVEL I. (2006) Restauración y
solución propuesta para la exposición de los fragmentos conservados en la
bóveda de la iglesia de los Santos Juanes de Valencia. En: ARCHÉ Publicación
del Instituto Universitario de Restauración del patrimonio de la U.P.V. Vol I
REGIDOR ROS J.L. (2007a) Exposición de los fragmentos conservados de la
bóveda de la Iglesia de los Santos Juanes de Valencia. Planteamiento para una
reconstrucción pictórica con medios de impresión digital. Libro: Restauración
de Pintura Mural Iglesia de los Santos Juanes de Valencia. Editorial UPV.
REGIDOR ROS J.L., ROIG PICAZO P., ABAD J.L. AND GÓMEZ PORTELA J. (2007b)
Pictorial restoration of frescos by transfering inkjet prints: the case of
Palomino’s frescos in the church of Santos Juanes in Valencia. En: ARCHÉ.
Publicación del Instituto Universitario de Restauración del patrimonio de la
U.P.V. p. 31-38
REGIDOR ROS J.L., ROIG PICAZO P., BLANCO MORENO F. HERRAEZ BOQUERA J.
(2008a) Últimos avances en la restauración pictórica de los frescos de Palomino
en la iglesia de los Santos Juanes de Valencia. En: Preprints of the papers to the
congress 17th International Meeting on Heritage Conservation p.697-700
REGIDOR ROS J.L., DELHOM SOLAZ S., VALCARCER ANDRÉS J., ZALBIDEA
MUÑOZ M.A. SORIANO SANCHO P. (2008b) Transferencia de impresión inkjet,
una herramienta para la reconstrucción pictórica de faltantes. En: ARCHÉ.
Publicación del Instituto Universitario de Restauración del patrimonio de la
U.P.V. Vol 3
ROIG PICAZO P. Y BOSCH ROIG I. (1990) La Iglesia de los Santos Juanes de
Valencia, proceso de intervención pictórica. 1936-1990. Editorial UPV.
ROIG P., BOSCH I., ALONSO J.L., DOMÉNECH M.T., MUÑOZ S. (1994)
Aproximación al estudio de la obra de Antonio Palomino: Los frescos de la
bóveda de la Iglesia Parroquial de los Santos Juanes de Valencia. En: Congreso
Nacional. Madrid en el contexto de lo hispánico desde la época de los
descubrimientos. Tomo I.

25

Introducción

ROIG PICAZO P. (2006a) Los frescos quemados de la Real Parroquia de los
Santos Juanes de Valencia. Estado de conservación y procesos actuales de
Intervención. En: Salvati delle fiamme, gli interventi su edifici e oggetti d’arte
danneggiati dal fuoco. Lugano-Cannobbio. Ed. SUPSI.
ROIG PICAZO P., OSCA PONS J., REGIDOR ROS J.L., SÁNCHEZ PONS M.,
ZALBIDEA MUÑOZ A., SORIANO SANCHO P. (2006b) Intervención actual de la
obra de A. Palomino en la bóveda central de la iglesia de los Santos Juanes de
Valencia. En: Preprints of the XVI International Meeting on Heritage
Conservation, Valencia.
ROIG PICAZO P., OSCA PONS J., REGIDOR ROS J.L., SÁNCHEZ PONS M.,
ZALBIDEA MUÑOZ A., SORIANO SANCHO P. (2006c) Solución propuesta para la
exposición de los fragmentos conservados en la bóveda de la iglesia de los
Santos Juanes de Valencia. En: Preprints of the XVI International Meeting on
Heritage Conservation, Valencia.
ROIG PICAZO P. (2007) Evolución de los diversos Proyectos de Restauración de
las pinturas murales de la bóveda de la Real Parroquia de los Santos Juanes de
Valencia. Libro: Restauración de Pintura Mural Iglesia de los Santos Juanes de
Valencia. Editorial UPV.
RUBIO R.F. y BOLÍVAR F.C. (1997) Preliminary study on the biodeterioration of
canvas paintings from the seventeenth century by microchiroptera. En:
International Biodeterioration and Biodegradation. Vol.40 (2-4): 161-169. ISSN:
094-8305.
ROMERO NOGUERA J. (2007). Biodeterioro fúngico y bacteriano de resinas
terpénicas utilizadas en pintura y otras artes plásticas. Tesis doctoral mención
europea Universidad de Granada.
SÁIZ-JIMÉNEZ C. y SAMSON R.A. (1981) Biodegradación de obras de arte.
Hongos implicados en la degradación de los frescos del monasterio de la
Rábida (Huelva). En: Bot. Macaronesica 8-9 p.255-264.

26

Introducción

SAÍZ-JIMÉNEZ C. (1995c) Special Issue. The Deterioration of Monuments. En:
Preface. Sci. Total Envir. 167: R9.
SORIANO SANCHO P., ROIG PICAZO P., SANCHEZ PONS M. (2008b) L’intervento
dei Gudiol, negli anni 50-60’, sugli affreschi della volta della Chiesa di Santos
Juanes di Valencia. p. 961-970. En: Atti del convegno di studio Scienza e Beni
culturali XXIV. Restauraro i restauri. Metodi, compativilità, cantieri. Ed. Arcadia
Richerche. Bressanone, Italia.
ROMERO-NOGUERA J., BOLÍVAR-GALIANO F.C., RAMOS-LÓPEZ J.M.,
FERNÁNDEZ-VIVAS M.A., MARTÍN-SÁNCHEZ I. (2008) Study of biodeterioration
of diterpenic varnishes used in art painting: Colophony and Venetian
turpentine. En: International Biodeterioration & Biodegradation 62 p.427-433
ROMERO-NOGUERA J., MARTÍN-SÁNCHEZ I., LÓPEZ-MIRAS M.M., RAMOSLÓPEZ J.M., BOLÍVAR-GALIANO F.C. (2010a) Biodeterioration patterns found in
dammar resin used as art material. En: Journal of Biotechnology. ISSN: 07173458 Vol.13 No.3
ROMERO-NOGUERA J., LÓPEZ-MIRAS M.M., MARTÍN-SÁNCHEZ I., RAMOSLÓPEZ J.M., BOLÍVAR-GALIANO F. (2010b) An approach to the study of the
fungal deterioration of a classical art material: Mastic varnish. En: Journal of
Biotechnology Vol. 13 No. 6. ISSN: 0717-3458
SANCHEZ PONS M. (2007) Repercusión de la restauración realizada entre 1958
y 1963 sobre los murales de Antonio Palomino en la Iglesia de los Santos Juanes
de Valencia. Estudio de las posibilidades de una nueva intervención en la
pintura. Libro: Restauración de Pintura Mural Iglesia de los Santos Juanes de
Valencia. Editorial UPV.
STANIER R.Y., INGRAHAM J.L. WHEELIS M.L. Y PAINTER P.R. (1992)
Microbiología. Segunda Edición. Ed. Reberté, S.A., Barcelona. Traducción de
The Microbial World, Fifth Edition. Prentice-Hall. Inc, New Yersey.

27

Introducción

TIANO P., TOSINI I. Y RIZZI M. (1993) The effectiveness of some biocides against
algal biodeterioration. En: Conservation of Stone and other Materials. M.J.
Thiel, Unesco Ed. Paris. Vol 2. p. 573-580
TIANO P. (1994) Biodeterioration of Stone Monuments: A Critical review. En:
Recent Advances in Biodeterioration and Biodegradation. K.L. Garg, N. Garg
and K.G. Mukerji Eds. Calcutta. Vol I p. 301-322.
TIANO P. (2002) Biodegradation of Cultural Heritage: Decay Mechanisms and
Control methods. En: Ninth ARIADNE Workshop “Historic Material and their
diagnostic” ARCCHIP. Prague.
URZÌ C., KRUMBEIN W.E., WOLLENZIIEN U. Y GORBUSHINA A.A. (1992) On the
question of biogenic colour changes of mediteranean monuments. En: II
International Symposium for the Conservation of Monuments in the
Mediteranean Basin. p. 397-420
VAILLANT M.; PÉREZ C. y VICENTE S. (2000) Algunas experiencias en el
desarrollo e implementación de una estrategia de Conservación preventiva. En:
Actas del XIII Congreso de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.
Lleida, 18-22 de octubre de 2000, p. 51-62.
VAILLANT M., DOMÉNECH M. T. Y VALENTÍN N. (2003) Libro: Una mirada hacia
la conservación preventiva del patrimonio cultural. Ed.UPV. I.S.B.N: 84-9705420-2, 322 páginas
VALENTÍN N. y VAILLANT M. (1996) Control Integrado de Plagas en Países de
Clima Mediterráneo y Tropical. En: Proceedings XI Congreso de Conservación y
Restauración. Castellón, España, p. 205-216.
VALENTÍN N. y GARCÍA R. (1999) “El biodeterioro en el Museo”, la Conservación
del Patrimonio Artístico. En: Arbor p. 85-107.
VALGAÑÓN V. (2008) Libro: Biología aplicada a la conservación y restauración.
Editorial Síntesis. Patrimonio cultural.

28

Introducción

WOLLENZIEN U., DE HOOG G.S., KRUMBEIN W.E Y URZÌ C. (1995) On the
Isolation of Microcolonial Fungi Ocurring on and in Marble and other
Calcareous Rocks. Sci. Total Envir. 167, p.287-294

29

Objetivos y Plan deTrabajo

OBJETIVOS Y PLAN DE TRABAJO
Objetivos
El objetivo general de esta tesis doctoral es la formulación de una propuesta
de intervención desde el punto de vista biológico para las pinturas murales que
alberga la Iglesia de los Santos Juanes de Valencia.
Este objetivo general se subdivide en los siguientes cuatro objetivos
específicos:
1- Caracterización de los materiales originales y de los materiales y
tratamientos que se aplicaron en la restauración previa de las pinturas
llevada a cabo en los años 60.
2- Determinación del estado de conservación y contaminación de las pinturas
mediante la identificación de microorganismos y mediante el estudio de
las condiciones medioambientales.
3- Evaluación de la resistencia al biodeterioro de los materiales utilizados en
la restauración.
4- Desarrollo de nuevos métodos de limpieza de pintura mural basados en la
utilización de microorganismos para la eliminación de materia orgánica y
eflorescencias.
Plan de trabajo
Los objetivos propuestos en esta investigación serán alcanzados a través de las
diferentes actividades y tareas que se desglosan en este plan de trabajo
previsto de las siguientes cinco fases:
1ª Fase: Estudio Físico-Químico para la identificación de aglutinantes,
adhesivos y otros compuestos orgánicos susceptibles de sufrir biodeterioro,
de las pinturas arrancadas de Palomino.
En esta primera etapa se realiza una investigación desde el punto de vista
físico-químico de la situación actual de las pinturas murales restauradas por el
equipo de Gudiol en los años sesenta. Se realiza una toma de muestras
aleatoria y una caracterización de los materiales mediante análisis de las
diferentes capas de preparación, de los pigmentos de los aglutinantes,
adhesivos y otros compuestos orgánicos. Las siguientes técnicas analíticas han
sido empleadas:
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-

-

-

-

Microscopía y Estereomicroscopía Óptica: Preparando cortes
estratigráficos para el examen óptico directo de las muestras se obtiene
información referente a la composición de la obra, y su morfología, en
particular, la distribución de estratos presentes en las muestras.
Microscopía Electrónica de Barrido (SEM/EDX): permite un examen
morfológico superficial de la muestra así como la identificación de los
elementos presentes en los diferentes estratos de las muestras.
Espectroscopía Infrarroja por Transformada de Fourier (FTIR): esta técnica
aporta información acerca de la composición química de los compuestos
inorgánicos y orgánicos en las muestras.
Pirólisis-Cromatografía de Gas-Espectroscopía de Masas (GC/MS): Permite
la identificación de los compuestos orgánicos presentes en las muestras ya
sean aglutinantes, adhesivos y otros compuestos orgánicos.

2ª Fase: Estudio de las condiciones climáticas del interior y del exterior de la
iglesia.
Esta segunda fase consiste en la realización de un exhaustivo estudio de las
condiciones climáticas de la iglesia. Se estudia tanto la climatología y los
agentes contaminantes atmosféricos del exterior de la iglesia como el
microclima del interior de la iglesia. El propósito de esta fase es dilucidar en
qué modo la climatología y los agentes contaminantes están afectando a la
presencia de agentes biodeteriógenos sobre las pinturas murales. Para ello se
realizaron:
- Recopilación de datos mensuales de la temperatura, humedad relativa,
precipitación total y velocidad del aire de la ciudad de Valencia.
- Estudio de la contaminación ambiental de la ciudad de Valencia utilizando
Líquenes como bioindicadores del contenido de metales pesados en el
aire.
- Estudio mensual del microclima de la iglesia, realizando medidas de la
temperatura, humedad relativa y luz total y luz UV, en diferentes puntos
del interior de la iglesia.
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3ª Fase: Identificación de microorganismos y estudio de las patologías que
generan en las pinturas.
Esta tercera fase se centra en el estudio de la presencia de microorganismos
(bacterias y hongos) en el aire de la iglesia, en las pinturas murales y sobre los
soportes de madera de las pinturas murales restauradas. Para ello se realiza:
- La toma de muestras mensual de los microorganismos del aire en
diferentes puntos de la iglesia, toma de muestras directamente sobre las
pinturas murales y toma de muestra sobre el soporte de madera de las
pinturas murales restauradas.
- El aislamiento e identificación de microorganismos aislados mediante
técnicas clásicas y técnicas de biología molecular.
- Cultivo de las especies identificadas sobre el soporte original de madera
para la inoculación de probetas.
4ª Fase: Fase experimental, ensayos de susceptibilidad al biodeterioro de los
soportes y ensayos de biolimpieza
En esta fase se procede, en primer lugar con la elaboración de cuatro tipos de
probetas:
- Elaboración de probetas reproduciendo el soporte de madera utilizado
para la restauración de los años sesenta.
- Elaboración de probetas reproduciendo el nuevo soporte de fibra de
carbono que se va a utilizar en la nueva restauración de las pinturas
restauradas en los años sesenta.
- Elaboración de probetas reproduciendo las pinturas murales originales con
eflorescencias.
- Elaboración de probetas reproduciendo las pinturas murales restauradas
en los años 60 que fueron aglutinadas con cola animal.
Una vez realizadas las probetas se realizaron los ensayos pertinentes en cada
una de ellas:
- Inoculación de los microorganismos seleccionados y cultivo sobre las
probetas de los soportes para, el estudio de la susceptibilidad al
biodeterioro del soporte viejo de madera y del soporte nuevo de fibra de
carbono.
- Ensayos de limpieza de probetas con eflorescencias y de probetas de
pintura aglutinada con cola con Pseudomonas stutzeri, con el propósito de
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establecer las condiciones de crecimiento y de aplicación sobre las pinturas
murales de manera que este tratamiento sea inocuo para las pinturas.
5ª Fase: Aplicación de los resultados obtenidos en el laboratorio al caso de
estudio: Pinturas murales con eflorescencias o con restos de cola en la Iglesia
de los Santos Juanes de Valencia.
- Aplicación del tratamiento de biolimpieza sobre la obra real.
- Control de la efectividad de la biolimpieza mediante estudios analíticos
(FTIR).
- Evaluación de la presencia de restos de Pseudomonas stutzeri en las
pinturas murales tras el tratamiento de biolimpieza, así como de los
efectos secundarios de la limpieza.
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CAPÍTULO 1: ESTUDIO DE LAS CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES DEL
EXTERIOR DE LA IGLESIA DE LOS SANTOS JUANES DE VALENCIA
El objetivo de este capítulo es el estudio de las condiciones medioambientales
que existen en el exterior de la iglesia y de sus posibles influencias en el
biodeterioro de las pinturas murales. Para ello, se ha llevado a cabo, el estudio
de la climatología y el de la contaminación ambiental del centro de la ciudad
de Valencia, lugar donde se encuentra ubicada la Iglesia.
Para el estudio de la contaminación ambiental se utilizaron los líquenes
presentes sobre la fachada de la iglesia como bioindicadores de la
contaminación por metales pesados del aire.
1.1. ESTUDIO CLIMATOLÓGICO DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE VALENCIA
1.1.1. Introducción
Se conoce mucho acerca de cómo la climatología y la polución atmosférica
afecta a los edificios histórico-artísticos y a los materiales artísticos (Erhardt, et
al., 1995; Camuffo and Sturaro, 2001), pero poco se ha estudiado sobre la
correspondencia entre los efectos biológicos y atmosféricos en relación con el
deterioro de este tipo de obras artísticas.
Karen L.H y Videla H.A (2004) demostraron que esta relación es sinérgica, es
decir que el biodeterioro causado por los microorganismos aumenta de una
manera combinada al aumentar los efectos negativos de los factores
atmosféricos. El ambiente juega por tanto un papel muy importante en la
degradación de los materiales, ya que la humedad relativa, la temperatura y
los contaminantes atmosféricos aceleran los procesos del biodeterioro (Karen
and Videla, 2004). Por otro lado, el tipo de biodeterioro presente en un
determinado monumento u obra de arte, dependerá siempre de las
condiciones ambientales existentes, encontrando diferentes agentes en
lugares con climatologías diversas.
Conocer los parámetros climatológicos que envuelven al edificio poseedor de
las pinturas murales aquí estudiadas, la Iglesia de los Santos Juanes de
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Valencia, es por lo tanto muy importante. El contenido de humedad de las
pinturas, factor determinante del crecimiento de microorganismos sobre las
obras de arte, depende de la humedad ambiental, de la infiltración de agua
debida a precipitaciones, de la absorción capilar y de la condensación
superficial. Así mismo, las variaciones térmicas en el exterior de la iglesia,
ejercen determinadas influencias en la temperatura del interior produciendo
evaporaciones, condensaciones y migración y cristalización de sales solubles
(Vaillant y Sanchis, 2006), condicionando el crecimiento microbiológico sobre
las pinturas murales (Vaillant y Rodríguez, 2003; Vaillant, 2004).
1.1.2. Materiales y métodos
Los datos climatológicos del centro de la ciudad de Valencia han sido
facilitados por la agencia estatal de meteorología (AEMET) y a
meteovalencia.org Observatori del Districte de Ciutat Vella. Se han analizado
los datos mensuales, estacionales y anuales del año 2009 en la ciudad de
Valencia, de los parámetros: velocidad del viento medida en kilómetros por
segundo (km/s), humedad relativa (HR) medida en porcentaje (%),
temperatura (T) del aire medida en grados centígrados (ºC) y precipitación
total acumulada en milímetros (mm).
1.1.3. Resultados y discusión
Valencia, cuyo clima es mediterráneo suave y húmedo, caracterizado por
inviernos templados y veranos secos y calurosos, con pluviosidad escasa y
concentrada en las estaciones intermedias (primavera y otoño), posee valores
climatológicos caracterizados por su gran variabilidad debida principalmente a
que está situada cerca del mar (Tabla 3.1). Esta proximidad al mar genera una
elevada humedad relativa con valores anuales medios de 67,2%, siendo
máximos en verano (74,5%) y mínimos al final del otoño (57,2%). La mayor HR
registrada fue de 94% en el mes de marzo, días 3, 15, 30 y 31. La temperatura
media anual es de 18,2ºC produciéndose las máximas mensuales durante los
meses de verano (26,7ºC en agosto) y las mínimas mensuales en los meses de
invierno (10,4ºC en enero). Siendo el día más cálido el 23 de Julio con
temperaturas de 39,2ºC y el día más frío el 20 de diciembre con temperaturas
de -0,3ºC. Los vientos registrados en el año 2009 muestran unos valores de
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velocidad media anual de 6,2 km/h. Los vientos más fuertes se registraron el
22 de septiembre y el 17 de diciembre con una velocidad de 74km/h. Las
precipitaciones totales medias anuales fueron de 57mm, con una precipitación
total mensual media mínima de 0,6mm en noviembre y una máxima de
254mm en septiembre. La mayor precipitación total registrada en un día fue
de 81,2 mm el 28 de septiembre, pese a que Valencia es una ciudad en la que
predominan los días soleados y no los lluviosos.
Año 2009
Enero (1)
Febrero (2)
Marzo (3)
Abril (4)
Mayo (5)
Junio (6)
Julio (7)
Agosto (8)
Septiembre (9)
Octubre (10)
Noviembre (11)
Diciembre (12)
min
max
media

T (ºC) media HR (%) media Precipitación (mm) media Velocidad del viento (Km/h) media
10,4
63,0
47,2
8
11
66,2
25,6
5,9
12,9
69,4
115,6
6
15,2
62,3
44,4
6,6
19,7
69,1
2,6
5,3
24
66,3
1,4
6,2
26,2
74,5
44,4
6,1
26,7
72,4
58,2
4,7
22,5
70,3
254
6,3
20,3
72,7
32,2
4,7
16,8
57,2
0,6
7,4
12
62,6
58
7,8
10,4
57,2
0,6
4,7
26,7
74,5
254
7,4
18,1
67,2
57,0
6,3

Tabla 1.1. Datos mensuales medios climatológicos de la ciudad de Valencia de los doce
meses del año 2009, mostrando así mismo los valores máximos, medios y mínimos.

En la tabla 1.1, podemos observar como en la ciudad de Valencia encontramos
temperaturas medias mensuales iguales o superiores a 20ºC desde mayo hasta
octubre y humedades relativas medias mensuales iguales o superiores a 60%
prácticamente durante todo el año. Estas condiciones climatológicas propician
el crecimiento de agentes biológicos debido a que están dentro de los
umbrales idóneos para su desarrollo, como son temperaturas de entre 20 y
40ºC y de HR iguales o superiores a 60%.
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a

b
Figura 1.1. Gráficas de la variación mensual anual mostrando los valores máximos,
medios y mínimos en la ciudad de Valencia durante el año 2009; a) de la temperatura
(ºC); y b) de la humedad relativa (%).

Según se observa en la figura 1.1, la temperatura se mantiene bastante estable
a lo largo del año, no mostrando cambios bruscos durante todo el año, con
variaciones mensuales máximas de 8,6ºC; mientras que la humedad relativa,
que alcanza valores elevados durante el periodo estudiado, muestra grandes
variaciones mensuales. Estos cambios bruscos de la humedad relativa que
llegan a ser de un 71% en periodos muy cortos, favorecen el deterioro de los
materiales así como la germinación de esporas, el crecimiento y el desarrollo
de los microorganismos, ayudando por tanto a los procesos de biodeterioro.
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a

b
Figura 1.2. Gráficas de los valores medios mensuales de la ciudad de Valencia en el año
2009: a) de precipitación (mm); y b) de velocidad del viento (km/h).

Como se observa en la figura 1.2, las precipitaciones medias son muy variables
mostrando dos picos de lluvia abundante en primavera y en otoño, mientras
que en verano e invierno, las precipitaciones son muy escasas. Se registraron
únicamente 92 días de lluvia en Valencia en el año 2009.
En cuanto a la velocidad del viento observamos que este parámetro
experimenta gran variación, con máximos en los meses de invierno y mínimos
en agosto y octubre. Es conocido que el viento y las precipitaciones ayudan a la
dispersión, deposición y germinación de esporas y de microorganismos ya que
éstos son trasportados por el viento de unas zonas a otras de la ciudad y
depositados por las lluvias, favoreciendo su germinación y el desarrollo de los
organismos biológicos.
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De este estudio podemos concluir que las condiciones climatológicas
existentes en el entorno de la Iglesia de los Santos Juanes de la ciudad de
Valencia, caracterizadas por elevados y variables niveles de humedad relativa,
temperaturas superiores a 20ºC la mayoría del año, vientos y precipitaciones
concentradas en primavera y otoño, favorecen el crecimiento de agentes
biológicos y por tanto los procesos de biodeterioro en los que ellos participan.

40

Capítulo 1

1.1.4. Bibliografía
CAMUFFO D. and STURARO G. (2001) The climate of Rome and its action on
monument decay. En: Climate research, vol 16, p.145-155.
ERHARDT D., MERCKLENBURG M.F., TUMOSA C.G., MCCORMICK-GOODHART
M. (2005) Determinación de las fluctuaciones permisibles de humedad relativa.
En: Boletín 6:1. Asociación para la conservación del patrimonio cultural de las
Américas.
KAREN L H. AND VIDELA H.A. (2004) The importance of atmospheric effects on
biodeterioration of cultural heritage construction materials. En: International
Biodeterioration & Biodegradation, 54, p.125-134.
VAILLANT M. y SANCHIS M.C. (2006). Libro: Seguimiento científico
documentado y memoria medioambiental. En: Los Ángeles Músicos de la
Catedral de Valencia: Estudios Previos coordinado por Mª del Carmen Pérez
García. Edit. Presval Artes Gráficas, p.313-324.
VAILLANT M. y RODRÍGUEZ A. (2003) Un Proyecto para la conservación de las
obras de Wilfredo Lam atesoradas por el Centro de Arte Contemporáneo de la
Habana. En: Lam en Cuenca y la Cuenca de Lam, libro coordinado por Carmen
Pérez y Miguel Ángel López Guerrero. Edita Universidad de Castilla La Mancha,
p.91-115.
VAILLANT M. (2004) La iglesia de Santa María de Morella: características de su
medio ambiente para la exhibición y almacenamiento de obras de arte. La
Memoria daurada: obradors de Morella s. XIII-XVI. En: Catálogo de la
Exposición realizada por la Fundación Blasco de Alagón. Coordinación Técnica
de la Edición: Ámbito Gestión Cultural, p.190-198.
VIDELA H.A., GOMEZ SARAVIA S.G., GUIAMET P.S., HERRERA L., ARROYAVE C.,
POIRE D.G. (2003) Assessment of Microbiological and Atmospheric Effects on
Rock Decay. En: Corrosion

41

Capitulo 1

Principales páginas webs consultadas:
http://www.meteovalencia.org/arxiu.html
http://www.upv.es/entidades/AMAPUOC/menu_urlc.html?http://ofverde.web
s.upv.es/meteo/index.php
http://www.aemet.es/es/portada
http://www.tutiempo.net/clima/Valencia/2009/804720.htm

42

Capítulo 1

1.2. ESTUDIO DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL DEL CENTRO DE LA
CIUDAD DE VALENCIA MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LIQUENES COMO
BIOINDICADORES
1.2.1. Introducción
Los líquenes son hongos que viven en simbiosis con organismos fotosintéticos,
la parte fúngica es llamada micobionte y la parte fotosintética es llamada
fotobionte. Esta simbiosis surge por la unión de un alga autotrófica y un hongo
heterotrófico, de manera que el alga cede al hongo el excedente de materia
orgánica producida en la fotosíntesis y el hongo la alimenta con agua y sales
minerales provenientes del sustrato ofreciendo además protección frente a
desecación y fuertes intensidades lumínicas. De esta manera, el simbionte
puede crecer en medios donde por separado ninguno podría crecer. Esta
union, por lo tanto, genera un organismo diferente con un metabolismo
particular que produce sustancias liquénicas como el oxalato de calcio que por
separado no podrían sintetizar. El origen de la simbiosis liquénica es muy
antiguo ya que se han encontrado fósiles del Precámbrico (hace 500 M.a.). El
micobionte está formado principalmente por Ascomicetos (98%) y raramente
por Basidiomicetos y hongos imperfectos o Deuteromicetos. El Fotobionte está
formado por Cianobacterias que son procariotas fotosintetizadoras capaces de
fijar nitrógeno (N2) y desarrollarse en hábitats extremos; o bien por algas
verdes que son eucarióticas fotosintéticas.
La organización anatómica del talo puede ser de dos formas: Homómero o
heterómero. El talo homómero característico de las especies más primitivas,
fotobionte y micobionte forman una estructura homogénea indiferenciada. Sin
embargo el talo heterómero, el más frecuente, posee una clara organización
en cuatro estratos característicos (Figura 1.1):
 El córtex superior: Formado por las hifas fúngicas fuertemente aglutinadas
con función protectora, sobre cuya superficie se encuentran las
estructuras reproductivas.
 La capa fotobionte o algal: Constituido por hifas laxas y una gran masa
fotobionte.
 La médula: Formada por hifas fúngicas débilmente entrelazadas que puede
unirse directamente al sustrato (crustáceos).
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El córtex inferior: Estrato en contacto con el sustrato, con función de
protección y sujeción, a veces tiene hifas que forman órganos de sujeción
al soporte (ricinas o discos de fijación) para anclarse al sustrato y a veces
puede estar ausente (crustáceos).

Córtex superior
Capa algal

Médula

Figura 1.1. Fotografía de un liquen crustáceo con talo heterómero (muestra 2,
Lecanora sp.) mostrando los estratos característicos.

Los líquenes pueden ser de diferentes biotipos en función de su forma de
crecimiento (Figura 1.2):
 Crustáceos: Talo estrechamente unido al sustrato, de manera que no se
puede separar de él sin destruirlo, sin ricinas ni córtex inferior unidas al
sustrato mediante la médula, tienen forma de costra, superficie continua,
dividida en aureolas cóncavas, planas o convexas. Pueden desarrollarse
dentro de las rocas: endolíticos.
 Foliosos: El talo crece en dos dimensiones formando lóbulos y está unido
parcialmente al sustrato por órganos apendiculares, ricinas generalmente.
 Fruticulosos: El talo crece en tres dimensiones, con formas pendientes,
ramificadas, cónicas, etc. Pueden estar apoyadas sobre el sustrato o
ancladas con un botón fijador, algunos están unidos al sustrato solo por la
parte central, llamándose umbilicales. Su morfología similar a un pequeño
arbusto, sobresalen mucho del sustrato (pudiendo tener hasta varios
metros de largo) y suelen ser erectos o colgantes.
 Escamosos: formados por talos laminares en forma de escamas que
tienden a separarse del sustrato por los márgenes creciendo hacia arriba,
algunos tienen estructuras de sujeción especializadas como cordones
rizinales u ombligos, algunos están sujetos solo por la zona central.
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a

b

Figura 1.2: a) Imagen de liquen crustáceo; b) imagen de liquen foliáceo.

El liquen, como unidad biológica, no tiene reproducción sexual conjunta de los
dos elementos y este tipo de reproducción, sólo se produce en el componente
fúngico mediante la dispersión de esporas mientras que el alga únicamente se
reproduce vegetativamente. El micobionte para reproducirse forma cuerpos
fructíferos: apotecios (Figura 1.3) y peritecios en el interior de los cuales se
forman las esporas (pequeñas, ligeras, unicelulares o pluricelulares, hialinas o
coloreadas) que son aerotransportadas hasta 2km de distancia, cuando
alcanzan un sustrato germinan formando hifas que capturan las células algales
idóneas entre las presentes en el ambiente para formar un nuevo liquen. Las
esporas son características de cada especie y por tanto son utilizadas para su
identificación.

Figura 1.3. Fotografía obtenida mediante Microscopía óptica que muestra la
morfología de un apotecio liquénico (muestra 1, Candelariella sp.). Barra de escala en
la foto equivale a 50 micrometros.
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Como elemento conjunto, el liquen se propaga de una forma asexual o
vegetativa, mediante fragmentación del talo o mediante la dispersión de
propágulos liquénicos. Cuando éstos caen en un terreno propicio, con
condiciones ambientales favorables, tanto el fotobionte como el micobionte
comienzan a dividirse, generando un nuevo liquen hijo.
La bioquímica de los líquenes se caracteriza por la excreción de sustancias
producidas por el micobionte, entre ellas, oxalato de calcio (excretado en
forma de microcristales, como producto de desecho), lípidos y otros
compuestos liquénicos. Las sustancias liquénicas son características de cada
especie pudiendo dar coloraciones características, éstas son utilizadas en su
identificación. Por otro lado, éstas ofrecen protección al liquen sintetizando
antibióticos, anticongelantes, antifúngicos, antioxidantes, anti-UV, etc. Algunas
de ellas pueden inhibir la germinación de semillas o de esporas de otros
líquenes, briófitos u hongos influyendo en la selección de especies que
colonizan el sustrato. Los líquenes también interaccionan con otros organismos
(invertebrados e vertebrados) albergándolos y alimentándolos (Seaward,
1988).
Los líquenes tienen unas características fisiológicas particulares como su
crecimiento lento de alrededor de 1mm al año según la especie, y pueden
colonizar los ambientes más extremos, pudiendo soportar periodos repetidos
de humectación y desecación sin que se desnaturalicen sus proteínas. Éstos
suelen alcanzar un grado óptimo de hidratación a partir del rocío de la mañana
formado por condensación, logrando en ese momento un máximo en la
fotosíntesis que declina al aumentar la intensidad lumínica, la temperatura y la
deshidratación del talo, quedando inactivo hasta el día siguiente, lo que explica
su crecimiento tan lento. Los líquenes tienen la capacidad de ajustar sus
procesos básicos a las condiciones externas de su hábitat (Caneva et al., 2000;
Vaillant et al., 2003; Caneva et al., 2005).
El transporte del agua del micobionte al fotobionte se produce por capilaridad,
a través del córtex superior. En cuanto al metabolismo del carbono y al
trasporte de fotosintatos desde el fotobionte al hongo, se produce
transfiriendo en el caso de las algas verdes ribitol y en el caso de las
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cianobacterias glucosa. Los cianolíquenes son capaces de fijar nitrógeno
atmosférico contribuyendo de forma importante en el ciclo del nitrógeno.
Pueden colonizar gran cantidad de materiales: rocas (epilíticas), cortezas
(epifitos), suelos (terrícolas), grietas (casmolíticos), asbestos, cementos,
huesos, uralita, fuentes monumentales (Bolívar y García, 1994), etc. además de
poder vivir sobre hojas o sobre conchas de algunos animales. Poseen áreas de
distribución muy amplias, creciendo prácticamente en todos los continentes,
siendo los factores determinantes de su distribución la temperatura (rango de
60°C a -40°C), la humedad relativa, la iluminación, la contaminación y la
composición del soporte (su pH, su composición química, su contenido en
minerales, su textura, y su capacidad de retención de agua). De hecho estudios
con líquenes en el espacio han demostrado que son capaces de sobrevivir a las
condiciones extremas fuera de la atmósfera (Quílez-Raggio et al., 2006). La
elevada resistencia de los líquenes se debe a su capacidad de producir formas
quiescentes y esporas, (metabólicamente inactiva o deshidratada) ante
condiciones ambientales desfavorables, pudiendo permanecer en estas formas
meses, hasta que las condiciones ambientales vuelvan a ser favorables.
La generación de esporas depende, fundamentalmente, de las exigencias
nutricionales, de los mecanismos de liberación de cada especie y de las
condiciones de dispersión. Su liberación suele depender de condiciones
ambientales como la temperatura, la HR y la turbulencia del viento, siendo
mayores en verano y otoño. Normalmente durante periodos secos las esporas
y/o fragmentos liquénicos se dispersan en el aire mientras que con las lluvias
se depositan. El transporte-dispersión de las esporas y los propágulos
liquénicos se produce principalmente por el aire, aunque también por el agua,
los animales y el hombre (Piervittori et al., 2002). La deposición de las esporas
suspendidas en el aire se produce por efecto gravitacional cuando su velocidad
de caída es menor a la velocidad del aire que la mantiene en suspensión.
Asimismo las superficies pueden actuar atrayendo esporas mediante
fenómenos de condensación y fenómenos electroestáticos. También pueden
depositarse por procesos de precipitación (lluvias y nevadas). La germinación
de las esporas y por lo tanto la colonización de una superficie se produce si se
dan ciertas condiciones favorables para su desarrollo como: humedad elevada,
luz favorable y composición minero-petrográfica del sustrato adecuada. El
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desarrollo y colonización de los líquenes depende de parámetros ambientales
que condicionan su desarrollo como son el agua, la luz, y la temperatura.
En contacto con ciertos materiales los líquenes pueden producir cambios
físico-mecánicos (desintegración, descohesión y fracturación) y químicos
(descomposición y biocorrosión) ocasionando alteraciones cromáticas,
mecánicas y químicas de la superficie del soporte, biodeteriorándolo (GarcíaRowe and Saiz-Jiménez, 1991). Estos daños varían en función de la especie
liquénica, de la composición del sustrato; de la velocidad de crecimiento del
liquen y del grado de penetración del talo. Los líquenes endolíticos pueden
producir pequeñas depresiones de 1-3 mm en la superficie llamadas “pitting”
producidas por el alargamiento del talo junto con procesos de corrosión.
Algunos autores defienden que los líquenes pueden tener una acción
protectora del sustrato (Lallemant and Deruelle, 1978) ya que ciertos tipos de
degradación de la piedra como pulverización, descamación, exfoliación, costras
negras y eflorescencias son menores en sustratos que poseen líquenes. Pese a
ese posible efecto protector, los líquenes siguen deteriorando la piedra
mediante mecanismos biogeoquímicos (aquellos que comportan la
descomposición o transformación del sustrato debido a la producción liquénica
de anhídrido carbónico, ácido oxálico y sustancias quelantes) y biogeofísicos
(aquellos debidos a la penetración de las hifas en la roca y a la expansión y
contracción del talo) (Nims, et al., 1992).
Estos tipos de deterioros son especialmente importantes en esculturas al aire
libre, donde los líquenes son capaces de invadirlas completamente,
alterándolas de tal manera que llega a ser necesaria la eliminación de los
líquenes para poder conservar y observar las estatuas correctamente (Not, et
al., 1995). En nuestro caso los líquenes se encuentran sobre las tejas y las rocas
que recubren la parte superior de la iglesia, no siendo su presencia un peligro
estético o físico-químico para el inmueble. Sin embargo, estos líquenes pueden
ser útiles para el estudio de la contaminación ambiental que envuelve a la
iglesia.
Existen organismos, llamados “bioindicadores”, que responden a la
contaminación ambiental con alteraciones en sus funciones vitales o con la
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acumulación en sus tejidos de las sustancias contaminantes, proporcionando,
de este modo, información sobre el medio en que se encuentran. Un buen
ejemplo de organismos bioindicadores utilizados para la obtención de
información de gran utilidad para la prevención y el control de la
contaminación ambiental son los Líquenes. Los líquenes fueron reconocidos
por primera vez como bioindicadores en el s.XIX, produciéndose un
crecimiento importante en los estudios de biomonitoreo ambiental con
líquenes a partir de 1960 cuando se identifica el dióxido de azufre como factor
clave de su crecimiento, salud y distribución. Hoy en día existen múltiples
estudios publicados sobre la utilización de líquenes como bioindicadores,
principalmente de la contaminación medioambiental (lluvia ácida,
contaminación por metales pesados, derrames de hidrocarburos,
radionucléidos, contaminación por escapes de dióxido de azufre), pero
también como bioindicadores de cambios climáticos y de continuidad
ecológica.
La amplia utilización de los líquenes como bioindicadores de la contaminación
ambiental se debe a que cumplen los requisitos necesarios para actuar como
tales ya que poseen una elevada sensibilidad a los contaminantes
atmosféricos, una difusión espacial mundial, una escasa movilidad y un largo
ciclo vital (lo que permite hacer estudios de largos periodos de tiempo). Todas
estas características unidas a su capacidad para absorber contaminantes del
aire como los metales pesados debido a que toman sus nutrientes
principalmente de la atmósfera, los convierten en unos eficaces bioindicadores
de la contaminación ambiental (Gabriele y Callegaretti, 2005). Estos
contaminantes absorbidos de la atmosfera permanecen en el interior de los
líquenes, debido a que no son capaces de excretarlos, y por lo tanto son
acumulados en sus tejidos. De esta manera la detección de niveles elevados de
contaminantes en los líquenes, muestra que en el medio en el que viven, estos
contaminantes se encuentran de forma habitual, pudiendo indicar un vertido
constante y una contaminación del aire importante.
Cada especie de liquen puede tolerar unas concentraciones determinadas de
contaminantes que si se superan pueden producir su muerte, por lo que
cuando la contaminación en un lugar es muy elevada encontraremos sólo
aquellas especies más resistentes. De forma general los líquenes foliosos
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soportan peor la contaminación y por ello sólo viven donde el aire es puro,
mientras que los de tipo crustáceos son más resistentes a la contaminación
(Hawksworth and Mcmanus, 1989). Así mismo las especies epilíticas (crecen en
materiales pétreos) se comportan de forma diferente a las epifíticas (crecen en
árboles) siendo estas últimas generalmente más sensibles (Monte, 1991).
Los numerosos estudios de contaminación ambiental llevados a cabo con
líquenes como bioindicadores, han sido realizados principalmente con líquenes
epifíticos, muchos de ellos demostrando su capacidad de acumular metales
pesados, sin embargo existen escasos estudios utilizando líquenes crustáceos
epilíticos como bioindicadores. Benco et al. (1989) demostraron la presencia
de contaminación por plomo y cadmio en la zona industrial del territorio de la
Spezia, Italia, utilizando líquenes epifíticos como bioindicadores. Mangiafico y
Pitruzzello (2002) realizaron una valoración de la calidad del aire en la
Comunidad de Melilli, Italia, mediante líquenes epifíticos encontrando elevada
contaminación de Plomo, Cobre y Níquel. Bretschneider y Marcano (1995)
utilizaron líquenes epifíticos como indicadores de contaminación causada por
metales pesados en el Valle de Mérida, Venezuela. Diferentes estudios han
demostrado que, cuando se recupera la calidad del aire en una región, los
líquenes rápidamente la recolonizan, un ejemplo de esto sucedió en Londres
donde en 1983 dejó de funcionar una central térmica en el interior de la
ciudad, lo que conllevó que especies liquénicas que antes sólo se encontraban
en la periferia migraran al centro de la ciudad (Hawksworth and McManus,
1989). Un trabajo muy interesante realizado en 1993 en la autopista
Washington de la Isla Plimier, en Estados Unidos, demuestra cómo los niveles
de plomo en los líquenes cercanos a la autopista aumentaron
considerablemente tras su construcción, disminuyendo de nuevo,
notablemente, cuando se reguló el uso de combustible sin plomo (Lawrey,
1993). Todos estos estudios por lo tanto, argumentan la gran utilidad de los
líquenes como bioindicadores de la contaminación ambiental, en particular del
contenido de metales pesados. Y el estudio de los contaminantes atmosféricos
es importante en el ámbito de la conservación ya que éstos ejercen sobre los
materiales una acción aceleradora de su degradación (Montes, et al., 1996).
Los objetivos de este trabajo consisten en el estudio e identificación de las
especies liquénicas presentes sobre la iglesia, su utilización como
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bioindicadores para el estudio de la calidad del aire de la ciudad de Valencia,
así como el estudio del impacto que estos contaminantes atmosféricos tienen
sobre la salud de los edificios histórico-artísticos de la ciudad de Valencia,
estudiando su impacto sobre el material pétreo que conforma la iglesia de los
Santos Juanes de Valencia (Roig y Bosch, 1990). Esta iglesia se encuentra
situada en el centro de la ciudad de Valencia, donde el tráfico es abundante y
constante las veinticuatro horas del día, lo que genera una contaminación a su
alrededor que puede estar dañándola gravemente.
Por otro lado, este estudio pretende comprobar la eficacia de los líquenes
crustáceos lapídeos como bioindicadores de la contaminación ambiental, en
particular de la contaminación por metales pesados, ante la escasez de
estudios en este sentido.
1.2.2: Materiales y métodos
1.2.2.1: Selección de puntos de muestreo y toma de muestras
La selección de los puntos de muestreo debe ser realizada meticulosamente
para que reflejen la realidad. Primero se realizó un estudio visual con la ayuda
de una lupa portátil binocular de las especies liquénicas presentes para
identificar las más abundantes sobre los diferentes sustratos de la fachada de
la iglesia, con la intención de diseñar un protocolo de muestreo representativo.
El mismo consistió en tomar las 3 especies más abundantes en los dos tipos de
soportes presentes en la iglesia (ladrillo y piedra caliza). Se tomó el mínimo
tamaño de muestra posible conteniendo el liquen y el sustrato. Una vez
decididos los puntos de muestreo se fotografiaron y se tomaron las muestras
con bisturí y microscopio estereoscópico (Tabla 1.1).
Por otro lado, para poder realizar una valoración del nivel de contaminación
existente en la ciudad, comparamos los niveles de metales pesados obtenidos
en los líquenes de la iglesia con los niveles obtenidos en líquenes de una zona
mínimamente contaminada. Para realizar esta comparación tomamos
muestras de líquenes de las mismas tres especies de una área rural, donde la
contaminación es muy baja, en la Sierra de Albarracín (Teruel), utilizando estas
muestras como controles negativos de contaminación por metales pesados
(blancos) para nuestros análisis. También tomamos muestras de los soportes
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donde encontramos los líquenes en la iglesia para medir las cantidades de
estos metales y observar si éstos se acumulan en los soportes, ya que esta
acumulación podría estar dañando la fachada de la iglesia debido a la
formación de costras negras.
Muestra
1
2
3
4
5
6
BL
BP
Blanco 1
Blanco 2
Blanco 3

Especie
Candelariella sp.
Lecanora sp.
Caloplaca sp.
Candelariella sp.
Caloplaca sp.
Lecanora sp.
Ladrillo sin líquenes
Pietra caliza sin líquenes
Lecanora sp.
Candelariella sp.
Caloplaca sp.

Soporte
Piedra caliza
Piedra caliza
Piedra caliza
Ladrillo
Ladrillo
Ladrillo
Ladrillo
Piedra caliza
Piedra caliza
Piedra caliza
Piedra caliza

Origen
Iglesia de los Santos Juanes de Valencia
Iglesia de los Santos Juanes de Valencia
Iglesia de los Santos Juanes de Valencia
Iglesia de los Santos Juanes de Valencia
Iglesia de los Santos Juanes de Valencia
Iglesia de los Santos Juanes de Valencia
Iglesia de los Santos Juanes de Valencia
Iglesia de los Santos Juanes de Valencia
Sierra de Albarracín, Teruel.
Sierra de Albarracín, Teruel.
Sierra de Albarracín, Teruel.

Tabla 1.1. Listado de la toma de muestra: especies liquénicas, sustrato sobre el que
crecen y lugar de origen de la muestra.

1.2.2.2: Identificación liquénica
De acuerdo con la literatura especializada, para la identificación de los líquenes
se debe observar una serie de caracteres morfológicos tales como son la forma
de crecimiento (biotipo), los tipos de formas reproductivas, la forma y
dimensión de las esporas; así como la realización de test químicos y la
observación del color de los líquenes. Una vez observados los caracteres de
cada liquen se utilizan claves dicotómicas para la identificación de las especies
(Calatayud y Sanz, 2000; Vacuvia and Malavasi, 2002; Miani, et al., 2006).
Para la identificación morfológica de las especies liquénicas (Anexo2) se realizó
un primer análisis estereomicroscopico para conocer sus características
macroscópicas. Posteriormente se toman dos pequeños fragmentos
(secciones) por muestra y se engloban en resina poliéster. Las secciones
englobadas en resina son analizadas y fotografiadas mediante microscopio
óptico por un lado con luz visible, para el estudio de sus características
microscópicas, y por otro con la luz ultravioleta para el estudio de la viabilidad
del liquen y de sus pigmentos fotosintéticos (utilizando un microscopio óptico
Zeiss Axioplan con objetivos de 5x a 50x y con lámpara halógena y UV HBO a
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vapor de mercurio). Una sección de cada muestra fue montada sobre soportes
de aluminio con adhesivo conductivo, metalizadas con oro y analizadas
mediante Microscopia Electrónica de Barrido (microscopio Stereo-scan 440
LEICA Cambridge) observando su morfología mediante el detector de
electrones retrodifusos QBSD y su composición mediante la realización de
microanálisis (realizado con sonda EDS de forma puntual (spot) o sobre áreas
de la sección, utilizando el sistema INCA Oxford).
Por último, se realizaron análisis colorimétricos (Santesson, 1973) para la
identificación liquénica. Estos análisis están basados en la reacción de algunas
sustancias liquénicas con ciertos reactivos que producen cambios de color
característicos que ayudan a la identificación liquénica mediante claves
dicotómicas (Vacuvia, 2002; Nordio et al., 2006). Éstos se realizan aplicando
sobre el liquen acetona que permite la ruptura de las paredes celulares y por
tanto la extracción de las sustancias liquénicas, una vez evaporada la acetona,
se añaden los distintos componentes químicos que reaccionaran con las
sustancias liquénicas produciendo colores característicos. En función del color
podemos saber el tipo de compuestos liquénicos que posee el liquen a
identificar. Para la identificación liquénica se han realizado dos análisis: Test C
y Test K, fotografiando los resultados con el Microscopio Óptico (Figura 3.4):




Test C: Se usa como reactivo una solución de hipoclorito de sodio (o de
calcio). Como resultado se obtiene color rojo al reaccionar con compuestos
aromáticos, ácidos lecanóricos, etc.; verde al reaccionar con
dibenzofuranos, etc; o incoloro (C-) si no reacciona con ninguno de estos
compuestos.
Test K: Se utiliza como reactivo una solución acuosa de hidróxido potásico
al 15%. Como resultado se obtiene coloración rojo-oscuro-violeta los
pigmentos liquénicos quinonoicos; los derivados de acido pulvinico,
xantones, y ácidos úsnicos no responden (k-); mientras que las parietinas,
depsidas y depsidionas dan color amarillo-rojizo.
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a

b

Figura 1.4. Imágenes de líquenes positivo para un test K (a) y positivo para test C (b).

Todos estos análisis fueron realizados en el Opificio delle Pietre Dure, en
Florencia, Italia, gracias a una estancia breve de tres meses, bajo la supervisión
del Dr. Carlo Lalli.
1.2.2.3: Estudio de la cantidad de metales pesados
El estudio de la acumulación de contaminantes en los líquenes consistió en el
análisis de las cantidades de metales pesados, expresadas en partes por millón
(ppm), mediante la técnica de ICP-MS tras ataque ácido en el Departamento di
Scienze della Terra de la Università della Calabria (Cosenza, Italia). Los análisis
fueron realizados mediante un instrumento Elan DRCe (Perkin Elmer/SCIEX),
conectado a un laser New Wave UP213 solid-state Nd-YAG (213mm). Las
muestras son tratadas con laser constante con un ratio de repetición de 10 Hz
y a ∼20 J/cm2; y con un flujo continuo de una mezcla de Helio y Argón, de
manera que las muestras son atomizadas e ionizadas para su cuantificación
con el espectrómetro de masas (Gunther and Heinrich, 1999; Barca et al.,
2010). Los datos son transferidos a un ordenador y estudiados mediante un
programa informático llamado GLITTER.
Los metales pesados analizados fueron Vanadio (V), Cromo (Cr), Magnesio
(Mn), Cobalto (Co), Níquel (Ni), Cobre (Cu), Zinc (Zn), Arsénico (As), Rubidio
(Rb), Estroncio (Sr), Molibdeno (Mo), Cadmio (Cd), Antimonio (Sb), Bario (Ba),
Plomo (Pb), Bismuto (Bi) y Uranio (U).
Se realizan tres análisis por muestra a partir de los cuales se obtienen los
valores promedio de contenido en metales pesados (ppm) respecto al control
(blanco). También se calcula el contenido promedio en metales pesados en
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muestras control (blanco) consistentes en especies liquénicas obtenidas de
ambientes rurales mínimamente contaminados (como hemos indicado
anteriormente en el punto 2.1). A partir de los anteriores valores es posible
determinar el porcentaje de enriquecimiento en cada uno de los metales
pesados analizados que ha experimentado cada tipo de liquen estudiado
respecto de la muestra de liquen control. Éste parámetro se calcula, para cada
especie liquénica y metal pesado, como la diferencia entre los valores
promedio del contenido en dicho metal pesado exhibido por las muestras y los
controles.
Finalmente se obtiene, para cada metal pesado y líquen en estudio, el valor del
enriquecimiento relativo (%) de las muestras liquénicas respecto a las muestras
control, como cociente normalizado del valor de enriquecimiento en el
correspondiente metal pesado y el contenido en dicho metal pesado hallado
en el control.
1.2.3: Resultados y discusión
De los distintos análisis realizados para la identificación de los tres líquenes
mayoritarios encontrados sobre la iglesia hemos llegado a la conclusión que
estos pertenecen a los géneros: Caloplaca sp., Lecanora sp. y Candelariella sp.
(Figura 1.5 y Anexo 2). Géneros que aparecen en el casco histórico de otras
ciudades españolas como en Granada (Bolívar y García, 1994).
Caloplaca sp. es un género que incluye líquenes crustáceos con talo y
apotecios amarillo-naranja-rojizos normalmente (debido a que contiene
parietina), K+ púrpura. Poseen apotecios lecanorino o lecideino, esporas
incoloras, bicelulares unidas por un canal citoplasmático. Existen
abundantemente en la península ibérica, en particular en el Mediterráneo y
sobre monumentos.
Lecanora sp. es un género que incluye especies con el talo inmerso en el
sustrato o superficial. Apotecios lecanorinos, con esporas hialinas simples.
Existen gran número de especies en la Península Ibérica.
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Candelariella sp. posee un talo bien desarrollado, de color amarillo intensonaranja, con apotecios grandes de 0,5-2mm, con reacción positiva (rojonaranja) al hidróxido de potasio. Es una especie cosmopolita (presente en
todos los continentes).

a

b

c

Figura 1.5. Imagen de los tres tipos de líquenes encontrados en la iglesia, a) Caloplaca
sp., b) Lecanora sp., y c) Candelariella sp.

De la observación con luz UV pudimos distinguir que los líquenes encontrados
estaban vivos, ya que el alga cuando está viva emite una florescencia rojaverde, (Figura 1.6) mientras que cuando está muerta se observan tonalidades
blanquecinas.
a

b

c

Figura 1.6. Imágenes de microscopía con luz ultravioleta de las tres especies liquénicas
estudiadas, a) Candelariella sp.; b) Caloplaca sp.; c) Lecanora sp.

Por otro lado, la observación de los líquenes mediante Microscopía Electrónica
nos ha permitido el estudio de las muestras en detalle y por tanto obtener
información acerca de la morfología de los líquenes, que pone de manifiesto la
microestructura esponjosa de las algas y filamentosa de los hongos. También
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hemos podido observar la presencia de propágulos liquénicos y de esporas
(Figura 1.7) lo que nos está indicando que los líquenes están activos
reproductivamente.

a

b

Figura 1.7. a) Detalle de un propágulo liquénico donde se observa la parte algal (verde)
y la parte fúngica (blanca) entrelazadas (muestra 9, Lecanora sp.); b) Detalle de una
espora fúngica en la matriz liquénica (unas 5µm de diámetro, muestra 3, Caloplaca
sp.).

Todos los líquenes que hemos encontrado sobre la Iglesia de los Santos Juanes
de Valencia son crustáceos, la ausencia de líquenes foliosos nos está dando los
primeros indicios de que el nivel de contaminación ambiental en la ciudad de
Valencia es elevado, coincidiendo con lo que afirma Quijada (2006).
El resultado de las medias de los análisis mediante ICP-MS tras ataque ácido de
metales pesados en los líquenes muestreados se presenta en la tabla 1.2.
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Elemento
V
Cr
Mn
Co
Ni
Cu
Zn
As
Rb
Sr
Mo
Cd
Sb
Ba
Pb
Bi
U

Lecanora sp. (ppm)
Blanco
Muestra
80±30
81±20
9,0±0,5
25±12
123±7
105±4
1,2±0,4
3±1
5,5±0,6
15±2
6±2
37±1
90±2
129±4
0,17±0,05
0,4±0,1
13±0,7
21±1
107±9
158±6
0,26±0,09
1,6±0,1
0,5±0,3
0,4±0,2
0,5±0,1
4±2
94±6
102±3
47±7
69±10
0,09±0,03
0,3±0,1
0,5±0,2
0,6±0,2

Caloplaca sp. (ppm)
Blanco
Muestra
37±3
96±2
3±1
39±2
32±6
135±2
0,4±1,9
3,7±0,8
44±2
36±3
25±2
47±6
95±5
178±2
0,53±0,08
0,39±0,04
4±1
26±5
23±1
136±4
0,12±0,01
1,7±0,3
0,01±0,01
0,61±0,01
0,3±0,3
4,6±0,8
125±2
160±1
17±6
90±1
0,06±0,01
0,35±0,04
0,3±0,3
0,71±0,05

Candelariela sp. (ppm)
Blanco
Muestra
55±5
81±3
10,9±0,5
24±2
280±1
96±6
2,0±0,1
3±1
6±3
13±5
0,2±0,6
60±3
134±2
143±5
0,2±0,2
0,33±0,03
13±1
20±1
56±5
100±4
0,3±1,9
2,4±0,8
0,44±0,06
0,49±0,04
0,7±1,5
4±2
86±1
94±3
30±2
70±2
0,05±0,15
0,4±0,2
0,43±0,03
0,5±0,2

Tabla 1.2: Valores medios y desviaciones estándar de los contenidos en metales
pesados (ppm) obtenidos en los análisis efectuados mediante ICP-MS tras ataque ácido
de los líquenes muestreados.

Los resultados obtenidos para Lecanora sp. (Tabla 1.3 y Figura 1.8) muestran
un aumento de todos los valores respecto al control en un rango comprendido
entre el 1,25% (V) y el 700% (Sb). A excepción de Mn (-14,63%) y Cd (-20%)
cuyos porcentajes disminuyen ligeramente. Los elementos más abundantes
son el Mo (515,38%), el Sb (700%) y el Cu (516,67%).
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Elementos
V
Cr
Mn
Co
Ni
Cu
Zn
As
Rb
Sr
Mo
Cd
Sb
Ba
Pb
Bi
U

Valor medio
contenido en metal
pesado blanco (ppm)
80±30
9,0±0,5
123±7
1,2±0,4
5,5±0,6
6±2
90±2
0,17±0,05
13±0,7
107±9
0,26±0,09
0,5±0,3
0,5±0,1
94±6
47±7
0,09±0,03
0,5±0,2

Valor medio contenido
en metal pesado
Lecanora sp. (ppm)

Enriquecimiento
en metal pesado
(ppm)

Enriquecimiento
relativo en metal
pesado (%)

81±20
25±12
105±4
3±1
15±2
37±1
129±4
0,4±0,1
21±1
158±6
1,6±0,1
0,4±0,2
4±2
102±3
69±10
0,3±0,1
0,6±0,2

1,00
16,00
-18,00
1,80
9,50
31,00
39,00
0,23
8,00
51,00
1,34
-0,10
3,50
8,00
22,00
0,21
0,10

1,25
177,78
-14,63
150,00
172,73
516,67
43,33
135,29
61,54
47,66
515,38
-20,00
700,00
8,51
46,81
233,33
20,00

Tabla 1.3: Resultado del análisis de metales pesados en las muestras de liquen
Lecanora sp. Valores del contenido en los diferentes metales pesados analizados,
enriquecimiento y enriquecimiento relativo calculado para cada uno de ellos.

Figura 1.8. Representación gráfica del porcentaje de enriquecimiento de los metales
pesados respecto al blanco en el liquen Lecanora sp.

En el caso de Caloplaca sp. (Tabla 1.3 y Figura 1.9) encontramos un elemento
que aumenta de manera muy elevada respecto al resto que es el Cd (6000%),
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mientras el resto de los elementos aumentan en un rango de un grado de
magnitud mayor al de Lecanora sp., comprendiendo en este caso porcentajes
de entre 28% (Ba) y el 1433,33% (Sb). Encontramos de nuevo dos elementos
que disminuyen ligeramente respecto al control, el Ni (-18,18%) y el As (26,42%).

Elementos

Valor medio
contenido en metal
pesado blanco (ppm)

V
Cr
Mn
Co
Ni
Cu
Zn
As
Rb
Sr
Mo
Cd
Sb
Ba
Pb
Bi
U

37±3
3±1
32±6
0,4±1,9
44±2
25±2
95±5
0,53±0,08
4±1
23±1
0,12±0,01
0,01±0,01
0,3±0,3
125±2
17±6
0,06±0,01
0,3±0,3

Valor medio contenido
en metal pesado
Caloplaca sp. (ppm)
96±2
39±2
135±2
3,7±0,8
36±3
47±6
178±2
0,39±0,04
26±5
136±4
1,7±0,3
0,61±0,01
4,6±0,8
160±1
90±1
0,35±0,04
0,71±0,05

Enriquecimiento
en metal pesado
(ppm)
59,00
36,00
103,00
3,30
-8,00
22,00
83,00
-0,14
22,00
113,00
1,58
0,60
4,30
35,00
73,00
0,29
0,41

Enriquecimiento
relativo en metal
pesado (%)
159,46
1200,00
321,88
825,00
-18,18
88,00
87,37
-26,42
550,00
491,30
1316,67
6.000,00
1433,33
28,00
429,41
483,33
136,67

Tabla 1.4: Resultado del análisis de metales pesados en las muestras de liquen
Caloplaca sp. Valores del contenido en los diferentes metales pesados analizados,
enriquecimiento y enriquecimiento relativo calculado para cada uno de ellos.
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Figura 1.9 Representación gráfica del porcentaje de enriquecimiento de los metales
pesados respecto al blanco en el liquen Caloplaca sp.

En cuanto a Candelariella sp. (Tabla 1.5 y Figura 1.10) se observa que el
elemento Cu se bioacumula preferentemente, (29900%). El resto de los
elementos aumentan en un rango similar al encontrado en Lecanora sp., que
está comprendido entre el 6,72% (Zn) y el 700% (Mo), a excepción de Mn que
disminuye un -65,71 %. Siendo los elementos más abundantes el Cu, Mo y Sb
(471,43%) al igual que Lecanora sp.
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Elementos

V
Cr
Mn
Co
Ni
Cu
Zn
As
Rb
Sr
Mo
Cd
Sb
Ba
Pb
Bi
U

Valor medio
contenido en
metal pesado
blanco (ppm)
55±5
10,9±0,5
280±1
2,0±0,1
6±3
0,2±0,6
134±2
0,2±0,2
13±1
56±5
0,3±1,9
0,44±0,06
0,7±1,5
86±1
30±2
0,05±0,15
0,43±0,03

Valor medio contenido en
metal pesado Candelariella
sp. (ppm)
81±3
24±2
96±6
3±1
13±5
60±3
143±5
0,33±0,03
20±1
100±4
2,4±0,8
0,49±0,04
4±2
94±3
70±2
0,4±0,2
0,5±0,2

Enriquecimiento
en metal pesado
(ppm)
26,00
13,10
-184,00
1,00
7,00
59,80
9,00
0,13
7,00
44,00
2,10
0,05
3,30
8,00
40,00
0,35
0,07

Enriquecimiento
relativo en metal
pesado (%)
47,27
120,18
-65,71
50,00
116,67
29900,00
6,72
65,00
53,85
78,57
700,00
11,36
471,43
9,30
133,33
700,00
16,28

Tabla 1.5: Resultado del análisis de metales pesados en las muestras de liquen
Candelariella sp. Valores del contenido en los diferentes metales pesados analizados,
enriquecimiento y enriquecimiento relativo calculado para cada uno de ellos.

a
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b

Figura 1.10: Representación gráfica a) del porcentaje de enriquecimiento de los
metales pesados respecto al blanco en el liquen Candelariella sp. y b) del porcentaje de
enriquecimiento de los metales pesados en el liquen Candelariella sp. respecto al
blanco sin incluir el Cu.

En base a los análisis realizados, encontramos en la mayoría de los casos,
mayor concentración de metales en las muestras tomadas de la Iglesia
respecto al control, observando variaciones en función del metal y de la
especie de liquen estudiada, lo que nos está indicando que la contaminación
ambiental por metales pesados es mucho mayor en el centro de la ciudad de
Valencia que en la zona rural de la Sierra de Albarracín, como era de esperar.
Los elementos más abundantes comunes a las tres especies estudiadas son el
Cobre, el Molibdeno y el Antimonio. El Cobre, especialmente abundante en
Candelariella sp., es un elemento presente en numerosos pesticidas
(fungicidas e insecticidas) y fertilizantes utilizados en la agricultura y en
pigmentos utilizados en la industria de la cerámica, produciéndose también en
la combustión de fuel de los automóviles. Por lo que las elevadas
concentraciones de este elemento en el centro de la ciudad se deben a que
Valencia es una ciudad rodeada de campos de cultivo así como una ciudad muy
transitada por vehículos además de tener una importante industria cerámica,
poseyendo las tres fuentes fundamentales de este metal pesado. El Molibdeno
se utiliza, para la construcción de piezas de automóviles, sus elevadas
concentraciones pueden provenir de las fábricas de automóviles que se
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encuentran en las cercanias de Valencia. Respecto al Antimonio es utilizado en
cerámica y en metales de consumo como revestimiento de cables, por lo que
su elevada concentración puede deberse a la importante industria de cerámica
y al incremento de la construcción que se ha dado en Valencia en los últimos
años. Todos estos elementos son transportados por el viento desde los campos
y desde las fábricas de automóviles y de cerámica hasta la iglesia de los Santos
Juanes, donde los líquenes los absorben y acumulan como afirman Riccardi et
al. (2001).
En el caso de Caloplaca sp. encontramos un elemento que aumenta en gran
medida respecto al resto de los elementos (1 grado de magnitud mayor) que
es el Cadmio (7558,44%), el cadmio proviene de los pesticidas y fertilizantes
utilizados en la agricultura Valenciana. Este aumento tan elevado nos está
indicando por un lado, la existencia de una alta contaminación de Cadmio en el
aire de la ciudad y, por otro lado, la gran capacidad que posee la especie
Caloplaca sp. en acumularlo, mientras que las otras dos especies estudiadas no
son capaces de bioacumularlo (Lecanora sp. -20%) o lo acumulan en poca
cantidad (Candelariella sp. 11,36%).
En el caso de los elementos que disminuyen ligeramente respecto al control,
encontramos en Caloplaca sp. el Ni (-18,18%) y el As (-26,42%); nuestro análisis
indica que esta especie no es capaz de acumularlos, mientras que las otras dos
especies estudiadas sí. Esta disminución del Ni respecto al blanco puede
deberse a que los elevados niveles de Cd en Caloplaca sp., están compitiendo
con el Ni ya que ambos son cationes bivalentes, de manera que el Ni deja de
ser acumulado en el área urbana, rica en Cd, mientras que esto no sucede en el
área control, pobre en Cd. Respecto al As, este viene desplazado por el
aumento en la acumulación de otros elementos abundantes en el área urbana
como el Sb.
En Lecanora sp. encontramos otros dos elementos que disminuyen su
contenido ligeramente, Cd (-20%) y Mn (-14,63%). Elementos que en Caloplaca
sp. son acumulados abundantemente, (sobre todo el Cd), mientras que en
Candelariella sp., son poco (Cd) o nada (Mn) acumulados. Esta disminución del
Cd y del Mn en Lecanora sp., está probablemente ocurriendo debido a la
existencia de competición con los cationes bivalentes Cu y Mo, que como
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consecuencia a su elevada abundancia en el área urbana, son acumulados
preferencialmente por Lecanora sp., desplazando la acumulación de Cd y Mn.
En el caso de Candelariella sp. el Mn disminuye un -65,71% lo que nos está
indicando que Candelariella sp. al igual que Lecanora sp., no es capaz de
bioacumular este elemento, mientras Caloplaca sp. sí lo bioacumula
(327,57%). Esta disminución de Mn en Candelariella sp., de nuevo se debe
probablemente a la gran acumulación de Cu, catión bivalente competidor, muy
abundante en la ciudad de Valencia.
Todos estos resultados nos estarían indicando que la bioacumulación de
metales pesados en líquenes varía ampliamente entre especies.
De la comparación de las tres especies estudiadas (Tabla 1.6 y Figura 1.11)
observamos que Lecanora sp. y Candelariella sp. tienen un comportamiento
muy similar respecto a la acumulación de metales pesados, ya que retienen
preferencialmente los mismos elementos (Cu, Mo y Sb), y poseen un rango de
acumulación también similar (1,25%-700% y 6,72%-700% respectivamente, si
no consideramos el Cu). Mientras que Caloplaca sp. se comporta de una forma
diferente, es capaz de retener los metales pesados en un rango de un grado de
magnitud mayor (28% y el 1433,33% exceptuando el Cd) que el resto de
especies estudiadas. Lo que nos está indicando que Caloplaca sp. es una
especie capaz de acumular mayores cantidades de metales pesados presentes
en la atmósfera que Lecanora sp. y Candelariella sp.
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Elementos

V
Cr
Mn
Co
Ni
Cu
Zn
As
Rb
Sr
Mo
Cd
Sb
Ba
Pb
Bi
U

Enriquecimiento
Enriquecimiento
Enriquecimiento relativo
relativo en metal
relativo en metal
en metal pesado de
pesado de Lecanora pesado de Caloplaca
Candelariella sp. (%)
sp. (%)
sp. (%)
1,25
177,78
-14,63
150,00
172,73
516,67
43,33
135,29
61,54
47,66
515,38
-20,00
700,00
8,51
46,81
233,33
20,00

159,46
1200,00
321,88
825,00
-18,18
88,00
87,37
-26,42
550,00
491,30
1316,67
6.000,00
1433,33
28,00
429,41
483,33
136,67

47,27
120,18
-65,71
50,00
116,67
29900,00
6,72
65,00
53,85
78,57
700,00
11,36
471,43
9,30
133,33
700,00
16,28

Tabla 1.6: Resultado del análisis de metales pesados en los tres líquenes analizados
Lecanora sp., Caloplaca sp. y Candelariella sp. Valores del enriquecimiento relativo del
contenido en los diferentes metales pesados analizados calculado para cada uno de
ellos.
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Figura 1.11. Representación gráfica de la comparativa del porcentaje de
enriquecimiento de los metales pesados respecto al blanco en las tres especies
liquénicas estudiadas Lecanora sp., Caloplaca sp. y Candelariella sp.

Por último respecto a la comparativa de las concentraciones (Tabla 1.7 y Figura
1.12) de los metales pesados en los líquenes respecto a sus sustratos pétreos,
encontramos en la mayoría de los metales, un menor contenido de los mismos
en los sustratos que en los líquenes, debido a que los líquenes tienen una
elevada capacidad de acumularlos a lo largo de los años. Sin embargo, en la
piedra caliza encontramos mayores cantidades de Sr que en los líquenes. Esto,
puede explicarse por la existencia de sulfato de estroncio (celestina) como
material accesorio propio de la calcita. En el caso del ladrillo encontramos
mayores cantidades de algunos elementos como Mn, Ba que son elementos
presentes en los silicatos constituyentes del ladrillo y por eso se encuentran en
elevada concentración; y elementos como V, Rb y Sr que probablemente se
deba a la elevada porosidad del ladrillo.
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Elementos

Valores Blanco
ladrillo (ppm)

Valores Blanco
piedra (ppm)

V
Cr
Mn
Co
Ni
Cu
Zn
As
Rb
Sr
Mo
Cd
Sb
Ba
Pb
Bi
U

123,50
37,56
622,81
9,49
24,20
16,39
94,08
0,43
96,80
516,72
0,52
0,31
1,52
411,06
17,78
0,26
1,80

55,06
5,83
4,23
1,60
21,27
5,80
10,67
0,74
0,91
533,09
0,03
0,09
0,09
15,66
1,46
0,05
0,22

Valores medios
Lecanora sp.
(ppm)
81±20
25±12
105±4
3±1
15±2
37±1
129±4
0,4±0,1
21±1
158±6
1,6±0,1
0,4±0,2
4±2
102±3
69±10
0,3±0,1
0,6±0,2

Valores medios
Caloplaca sp.
(ppm)
96±2
39±2
135±2
3,7±0,8
36±3
47±6
178±2
0,39±0,04
26±5
136±4
1,7±0,3
0,61±0,01
4,6±0,8
160±1
90±1
0,35±0,04
0,71±0,05

Valores medios
Candelariella sp.
(ppm)
81±3
24±2
96±6
3±1
13±5
60±3
143±5
0,33±0,03
20±1
100±4
2,4±0,8
0,49±0,04
4±2
94±3
70±2
0,4±0,2
0,5±0,2

Tabla 1.7. Resultado del análisis de la comparativa de los valores de concentraciones
medias en ppm del contenido en los diferentes metales pesados analizados en los tres
líquenes analizados y los dos tipos de sustratos, piedra caliza y ladrillo.

Figura 1.12. Representación gráfica de los valores medios en ppm del contenido en
metales pesados de las tres especies liquénicas estudiadas y los dos tipos de sustratos
piedra caliza y ladrillo.

Este trabajo nos ha permitido mostrar como en la ciudad de Valencia tenemos
una abundante contaminación de Cd (principalmente), de Cu, de Mo y de Sb,
encontrando valores en los líquenes mayores a los normales en el aire urbano.
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Esta contaminación probablemente, proviene de la actividad agrícola, la
industria cerámica, automovilística y de la construcción, todas ellas
abundantes en la ciudad de Valencia. Estudios anteriores realizados en
líquenes epifíticos ya mostraron resultados similares en Italia donde
encontraron elevadas concentraciones de Cd (Benco et al., 1989) y de Cu
(Mangiafico and Pitruzzello, 2001), así como en zonas urbanas de Arizona, en
Estados Unidos donde se encontraron elevadas concentraciones de Zn, Cu, Pb,
y Cd (Zschau, 2003).
Por otro lado, este estudio nos ha permitido comprobar que los líquenes
epilíticos crustáceos pueden ser utilizados, al igual que los líquenes epifíticos,
como bioindicadores de la contaminación atmosférica debida a Metales
Pesados. Permitiéndonos demostrar que de las tres especies estudiadas,
Caloplaca sp. es la que mejor acumula los metales pesados en sus tejidos
siendo, por tanto, una especie altamente eficiente como bioindicador de la
contaminación por metales pesados de la atmosfera.
Este estudio, es importante porque elevadas concentraciones de estos metales
pesados en el aire puede ser peligroso para la salud humana así como para el
buen estado de los edificios histórico-artísticos.
Por una parte, se detecta que los metales pesados se encuentran en las costras
negras que recubren los edificios y las esculturas en zonas urbanas con elevada
contaminación ambiental ya que estas costras se forman por deposición de
sustancias atmosféricas contaminantes en suspensión, como afirman Barca, et
al. (2010). Las costras negras producen un importante deterioro estético
debido al ennegrecimiento de fachadas, detalles ornamentales, policromías, y
por otro lado, generan procesos de deterioro del material pétreo, sobre todo
exfoliaciones, pérdida de cohesión y presencia de sales (yeso); este deterioro
es debido a las diferencias físico-químicas entre las costras y el material pétreo
sobre el que se encuentran, produciendo diferencias de comportamiento
térmico que llevan a la fracturación de la costra y con ella a la disgregación y
pérdida del material pétreo. Los metales pesados presentes en las costras
negras de las áreas contaminadas, actúan como catalizadores de las reacciones
químicas entre el material y los agentes agresivos deteriorantes de los
materiales pétreos acelerando de este modo los procesos de formación de
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costras negras y de alteración de los materiales. Una forma de evitar el
desarrollo de estas costras negras consistiría en intervenir sobre el medio
ambiente eliminando o disminuyendo los niveles de contaminación de los
centros históricos de las ciudades. Este estudio es por tanto importante ya que
confirma que los criterios en restauración y conservación deben aplicarse, no
sólo a los materiales artísticos sino también al medio ambiente que los rodea.
Diversos estudios demuestran la relación de la contaminación de metales
pesados en el aire con el aumento de enfermedades tales como el cáncer, en
este sentido Cislaghi y Nims (1997) establecieron la correlación en Italia entre
zonas delimitadas por líquenes que reflejaban los grados de contaminación por
metales pesados y la frecuencia de cáncer de pulmón. (Riccardi et al., 2001),
realizó un monitoreo con líquenes epifíticos de un área de Nápoles, Italia,
donde se encontraban elevados casos de tumores digestivos en la población,
pudiendo relacionarlos con la elevada contaminación de metales pesados.
Clínicamente, se sabe que los metales pesados que hemos encontrado
contaminando el aire de Valencia pueden ser tóxicos para la salud humana. El
Cd es uno de los metales pesados más tóxicos ya que puede producir daño en
pulmones, riñones, sistema nervioso central, sistema inmune e infertilidad,
pudiendo dañar el ADN y desarrollar cáncer e incluso provocar la muerte. El Cu
puede dañar el hígado y los riñones e incluso causar la muerte. El Mo es
altamente tóxico produciendo disfunción hepática, deformidades en
articulaciones, irritación de ojos y piel, etc. El Sb puede producir enfermedades
pulmonares, problemas digestivos y de corazón.
Por todo lo expuesto en este trabajo queremos enfatizar la importancia de la
realización de estudios de la calidad del aire de las áreas urbanas tanto para
controlar la “salud” de los edificios como para controlar la salud de las
personas que en ellas habitan, siendo los líquenes una buena y económica
forma para realizarlo, permitiendo no solo realizar estudios puntuales sino
también estudios de la evolución de la calidad del aire a lo largo del tiempo.
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CAPÍTULO 2: ESTUDIO MICROCLIMÁTICO DEL INTERIOR DE LA IGLESIA DE LOS
SANTOS JUANES DE VALENCIA
1. Introducción.
Las condiciones microclimáticas del interior de los edificios que albergan obras
de arte, como Iglesias, museos, etc. poseen un papel fundamental en el
desarrollo de los diferentes tipos de agentes biológicos de manera que una
elevada humedad relativa, temperatura, iluminación y contaminación
aumentan el peligro de biodeterioro, por lo que es muy importante su estudio
y control en la medida de lo posible. Existen múltiples trabajos acerca de las
condiciones ambientales de edificios que albergan obras de arte, de cómo
éstas afectan los bienes culturales y de cómo les afectan a las obras los
sistemas de control climático. Realizándose estudios de este tipo en Iglesias,
como en la Iglesia de Rocca Pietore en los Alpes Italianos (Camuffo and
Bernardi, 1995), o en la iglesia de Santa María de Morella, España (Vaillant y
Rodríguez, 2003); en palacios, como el estudio realizado en la sala de los
gigantes del Palacio de Carrara, Italia (Camuffo et al., 1999); en galerías, como
el estudio microclimático de las salas de Pallaiolo y Botticelli en la Galería de
los Uffizi de Florencia, Italia (Camuffo et al., 2002); en catedrales, como el
estudio realizado en la Catedral de Valencia (Vaillant y Sanchis, 2006); en
basílicas, como el estudio termohigrométrico de la Basílica de la Virgen de los
Desamparados de Valencia (Vivó et al., 1996); en museos, como el estudio
realizado en el Centro de Arte Contemporáneo de la Habana, Cuba (Vaillant y
Rodríguez, 2003); etc. Volviéndose cada vez más imprescindible la realización
de este tipo de estudios climáticos como parte de los procesos de
conservación y restauración de bienes culturales. Por todo esto, es muy
importante la realización del estudio de las condiciones microclimáticas del
interior de la iglesia de los Santos Juanes de Valencia, donde en la actualidad
se están realizando diversas intervenciones de conservación de las pinturas
murales de Palomino.
Para ello hemos realizado un estudio anual de las condiciones climatológicas
de los diferentes espacios que componen el interior de la iglesia, tomando
medidas tanto a nivel del suelo como a nivel del andamio donde se encuentran
los profesionales trabajando en la restauración de las pinturas. Con este
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estudio se pretende evaluar las condiciones climáticas en las que se
encuentran los materiales artísticos que acoge esta iglesia, cómo este
microclima se ve afectado por la climatología de la ciudad de Valencia, cómo el
microclima afecta al crecimiento de agentes biodeteriorantes, para de esta
manera poder decidir cuáles son las mejores condiciones de conservación de la
iglesia y de los materiales artísticos que la componen con la intención de
prevenir el biodeterioro y aumentar así la durabilidad de las obras de arte.
2. Materiales y métodos
2.1. Instrumentación
Las medidas de Temperatura (T) y Humedad Relativa (HR) se tomaron
utilizando un Dataloguer Modelo OPUS 10 8152.00 THI de Lufft detector,
dando los resultados en tiempo real en unidades de grados centígrados (T) y
en porcentajes (HR) (rango de medición: -20-50ºC y 10-95%). La detección de
la intensidad lumínica se realizó mediante la utilización de un Luxómetro digital
Milkaukee SM700 obteniendo resultados de luz total en Lux (rango de
medición: 0-50000lux); y un Uveímetro Minolta UV Radiometer UM-A22,
realizando las medidas en mW/cm2 (rango de medición: 0,1-199,900µW/cm2).
2.2. Protocolo de muestreo
Para la realización del muestreo se establecieron una serie de puntos
significativos distribuidos por toda la iglesia, seleccionando diez puntos en la
planta baja y ocho puntos en la parte más próxima a las pinturas de Palomino,
en el andamio donde están realizándose los trabajos de restauración (Figura
2.1). De cada uno de los puntos seleccionados se realiza un seguimiento
mensual a lo largo de un año (2009) de los parámetros Temperatura, Humedad
relativa, Luz total y Luz UV, escogiendo siempre días claros (no lluviosos) y
siempre entre la misma franja horaria (10-11am).
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Figura 2.1. Plano de sección longitudinal de la Iglesia de los Santos Juanes (a). Planta
del andamio (b) y de la planta baja (c) de la iglesia mostrando los puntos de muestreo
seleccionados para el estudio climático.

2.3. Análisis de los datos
De todas las medidas obtenidas, se realizan cálculos de los promedios
mensuales, anuales y estacionales de Temperatura, Humedad Relativa e
Iluminación en el interior de la iglesia. Por otro lado, se llevan a cabo distintas
comparativas de los datos tomados en la parte baja de la iglesia versus los
datos de la parte alta, andamio, así como con respecto a los datos del exterior
de la iglesia (capítulo 1). Para la realización de estas comparativas se utiliza una
prueba estadística del Test de Student, prueba que permite decidir si la
diferencia de la media entre dos muestras es estadísticamente significativa y
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así poder determinar si las dos muestras poseen distribuciones de probabilidad
de la media poblacional distinta o no. El valor obtenido, llamado p-valor, se
compara con un valor de referencia que frecuentemente se supone menor de
0.05 para poder rechazar la hipótesis nula, hipótesis que dice que ambos
grupos de valores estudiados se comportan de la misma manera.

3. Resultados y discusión
Del seguimiento mensual realizado observamos como en el interior de la
iglesia tenemos una humedad relativa media anual de 56,2% en la planta baja
y de 58,4% en el andamio, con mínimos de 40-48% y máximos de 71-69,5%. En
cuanto a la temperatura obtenemos unas medidas medias anuales muy
similares en los dos espacios de la iglesia, con medias de unos 21ºC, con
mínimas de 12ºC y máximas de 28,3ºC en la planta baja y de 29,2ºC en el
andamio. En cuanto a la luz encontramos mucha más iluminación en el
andamio que en la planta baja, con medias anuales de 24,2 lux en la planta
baja y 70,3 lux en el andamio; con mínimas de 6,1 lux en la planta baja y 22,88
lux en el andamio, y con máximas de 44,7 lux en la planta baja y 143,13 lux en
el andamio. En cuanto a las medidas de luz ultravioleta, hemos encontrado
valores insignificantes, de entre 0 y 0,052 mW/cm2.
Año 2009
ENERO
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIMBRE
DICIEMBRE
Min
Max
Media

HR (%)Planta baja HR(% )Andamio T (ºC) Planta baja T (ºC) Andamio Luz total (lux) Planta baja Luz total (lux) Andamio
55
53
12,8
12,2
12,4
22,9
40
55,4
12
12,7
27,3
54,9
61
61,5
16
16,5
27,1
57,9
57,8
56,2
24,1
26,5
34,5
73,4
62,5
63,1
25,6
26
14,5
87,5
71
69,3
27,5
28,8
6,1
143,1
52
54
28,3
29,2
10,7
56,6
69,5
69,5
24,6
24,6
26,2
72,5
43
48
21,7
20,4
44,7
46,4
50
53,8
18,5
17,4
38,2
87,8
40
48
12
12,2
6,1
22,9
71
69,5
28,3
29,2
44,7
143,1
56,2
58,4
21,1
21,4
24,2
70,3

Tabla 2.1. Datos mensuales medios de las condiciones climáticas del interior de la
iglesia.

Del análisis mensual de la luz total de los dos espacios de la iglesia estudiados
(Tabla 2.1 y Figura 2.2), observamos que se comportan de forma similar en los
meses de enero, febrero, abril, mayo y noviembre, siendo muy diferentes en el
resto de meses, observando unos valores de luz total mucho mayor en el
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andamio respecto a la planta baja. Esto se debe a que en la parte alta de la
iglesia es donde se sitúan las ventanas por donde entra luz directa del exterior,
ya que las ventanas poseen la función de iluminación de la iglesia, también
existen diversas lámparas en el techo para la iluminación de la iglesia y en el
andamio para la iluminación de los restauradores que están llevando a cabo
los trabajos de restauración de las pinturas murales, lo que aumenta mucho la
luz total encontrada en la parte alta respecto a la planta baja. Según los análisis
estadísticos realizados (p-valor= 0.0059) se observan evidencias significativas
para rechazar la hipótesis de que la luz en ambos espacios es similar.
La luz, natural o artificial, es una energía que ocasiona alteraciones tanto al
aumentar la temperatura en las zonas donde incide, como al provocar
procesos fotodegradativos al incidir sobre sustancias sensibles como
pigmentos, aglutinantes, etc. (Vaillant y Sanchis, 2006), como al favorecer el
crecimiento de organismos fotosintéticos (cianobacterias y microalgas verdes
principalmente) (Bolívar y Sánchez, 1998). Los niveles medios de luz total
recomendables para pinturas murales suelen ser menores de 150lux, por lo
que según este estudio la iluminación de la iglesia estaría dentro de los límites
recomendados, pero aun así podría darse el crecimiento de microorganismos
fotosintéticos como cianobacterias o algas verdes, aunque nosotros no las
hemos detectado ya que no hemos identificado ninguna alteración que
corresponda a la colonización de estos microorganismos. Por lo que nos hemos
centrado en el estudio de la presencia de hongos y bacterias heterótrofas
(capítulo 4). Por otro lado, las radiaciones de alta frecuencia, como las
ultravioletas (UV), son las más peligrosas para las obras de arte ya que
producen daños importantes debido a que provocan la ruptura de las
moléculas. Sin embargo los niveles de luz ultravioleta aquí detectados han sido
mínimos, entre 0 y 0,052 mW/cm2, lo que nos indica que nos encontramos
ante niveles de luz UV no agresivos para las pinturas murales de Palomino y
resto de obras artísticas presentes en la iglesia.
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Figura 2.2. Gráfico de los datos de luz total media mensual expresada en lux de los dos
espacios de la iglesia, Planta baja (a) y Andamio (b), y comparativa de los dos espacios
(c).
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En cuanto a los parámetros humedad relativa y temperatura, como
observamos en la figuras 2.3 y 2.4, se comportan de forma muy similar en
ambos espacios de la Iglesia, similitud que se corrobora estadísticamente al no
encontrar diferencias significativas de estos parámetros al comparar ambos
espacios (p-valores: 0,38 y 0,93 respectivamente). Aunque si observamos la
gráfica con detenimiento podemos ver como la temperatura en la parte
superior de la iglesia es ligeramente mayor que la de la planta baja, esto es
debido al hecho de que la iglesia posee una altura importante que genera un
ligero gradiente de temperatura debido a que el aire caliente pesa menos al
poseer menos agua y por lo tanto asciende a las partes superiores mientras
que el aire más frio, al pesar más, queda en las partes bajas. Respecto a la
distribución anual de estos parámetros, observamos que la humedad relativa
es variable en los distintos meses, sin seguir una tendencia estacional,
mientras que la temperatura muestra una clara tendencia de mayores
temperaturas en los meses de verano y menores temperaturas en los meses
de invierno. Las variaciones de humedad relativa máximas son del 30% y las
variaciones de temperatura máximas son del 17,2%. El estudio de la
temperatura y de la humedad relativa es importante porque son los factores
climáticos que producen las mayores alteraciones en las obras de arte,
especialmente por cambios bruscos, produciendo daños físicos, químicos y
activación de la deterioro por acción biológica (Valgañón, 2008). La
temperatura es un factor condicionante para la vida y el metabolismo de los
seres vivos, generalmente las temperaturas bajas disminuyen la actividad
biológica al disminuir la cinética de las reacciones metabólicas y las
temperaturas altas disminuyen la actividad biológica ya que producen un
aumento de la energía cinética que ocasiona ruptura de enlaces químicos,
inactivación de las enzimas y alteración la permeabilidad de las membranas.
Sin embargo las temperaturas registradas en esta Iglesia, con una media anual
de unos 21ºC, son compatibles e incluso en algunos casos favorecedoras del
crecimiento biológico, ya que generalmente el rango óptimo de temperaturas
para el desarrollo y crecimiento biológico suele ser de entre 20 y 40ºC.
El agua es imprescindible para la vida, ya que es necesaria para que se
produzcan los procesos metabólicos y las reacciones enzimáticas. La humedad
relativa representa la relación entre el contenido de agua de un cierto volumen
de aire y el necesario para alcanzar la saturación. Es ésta humedad relativa la
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que influye en los fenómenos de evaporación, transformación y contenido de
agua de los materiales, de manera que un aumento de esta humedad
aumentaría la susceptibilidad de los materiales a fenómenos de biodeterioro,
aumentando el crecimiento y el desarrollo de los agentes biológicos (Caneva et
al., 1994). Para la mayoría de éstos agentes los valores óptimos de HR son
iguales o superiores a 60%, valores que en el interior de la iglesia se dan en el
año 2009 en los meses de abril, junio, julio y octubre, pudiendo haberse
generado en esos meses el desarrollo de agentes biodeteriorantes de los
bienes culturales que alberga. Las variaciones de HR son también muy
importantes, siendo las máximas encontradas en este estudio de 30%, grandes
cambios de humedad relativa en el interior de la iglesia a lo largo de los años
puede producir graves daños en las superficies pictóricas ya que aumenta la
posibilidad de crecimiento de microorganismos y de que se depositen sales,
esto unido a la deposición de polvo y partículas en suspensión acentúan los
procesos de deterioro (Vivó, 1996).
Es muy importante por tanto mantener niveles adecuados y estables de
temperatura y humedad relativa en el interior de la iglesia.
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Figura 2.3. Gráficos de los datos de Humedad relativa media mensual expresada en
porcentajes de los dos espacios de la iglesia, Planta baja (a) y Andamio (b), y
comparativa de los dos espacios (c).
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Figura 2.4. Gráficos de los datos de temperatura media mensual expresada en
porcentajes de los dos espacios de la iglesia, Planta baja (a) y Andamio (b), y
comparativa entre los dos espacios (c).
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De la comparativa realizada de los datos mensuales obtenidos en el interior de
la iglesia respecto a los del exterior de la iglesia (capítulo 1) en el 2009
encontramos que tanto la temperatura como la humedad relativa se
comportan de forma muy similar (Figura 2.5) no encontrando evidencias
estadísticas de diferencias de comportamiento significativas (p-valores: 0,69 y
0,56 respectivamente). Sin embargo si observamos las gráficas (Figura 2.5), se
puede observar como la humedad relativa es ligeramente superior en el
exterior de la iglesia, mientras que la temperatura es ligeramente inferior en el
exterior. Este ligero aumento de la temperatura en el interior de la iglesia
respecto al exterior es debida a la elevada insolación existente en la ciudad de
Valencia la mayoría del año, insolación que al incidir sobre la estructura de la
iglesia genera un leve aumento de la temperatura interior. Lo que demuestra
que la temperatura del interior de la iglesia se ve fuertemente influenciada por
la climatología del exterior, principalmente por la irradiación solar que calienta
la superficie externa del edificio e indirectamente el interior de la iglesia,
radiación que sólo es limitada por los edificios que la envuelven (Camuffo,
1988). Esta irradiación solar directa sobre el exterior de la iglesia por otro lado,
favorece el crecimiento de organismos fotosintéticos como líquenes (capítulo
1) y plantas superiores (Figura 2.6) en la parte exterior de las fachadas de la
iglesia, y por otro lado favorece ciclos de condensación-evaporación en los
muros de la iglesia. Este tenue aumento de la temperatura interior hace que se
dé un pequeño descenso de la humedad relativa interior ya que la
temperatura influye de manera importante en la humedad relativa del aire,
siendo ésta relación inversamente proporcional.
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Figura 2.5. Gráficos de los datos de HR y Tª de la comparativa del interior y del exterior
de la Iglesia de los Santos Juanes de Valencia.

Figura 2.6. Fotografía de el crecimiento de plantas superiores sobre distintos puntos de
la fachada de la plaza del Mercado.
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Las iglesias presentan unas condiciones microambientales particulares debido
a que poseen generalmente un mínimo intercambio de aire, reducido a las
puertas de acceso, lo que genera una estabilidad de las condiciones
ambientales internas. Las ventanas suelen tener una función de iluminación o
decorativa sin posibilidad de abrirlas para ventilar. La altura de los techos es
muy elevada, lo que provoca estratificaciones del aire con gradientes de
temperatura. Generalmente no se encuentran sistemas de acondicionamiento
térmico en las iglesias debido a la dificultad y al elevado coste para aclimatar
espacios tan amplios. La presencia de un elevado número de visitantes que
sucede a causa de festividades religiosas importantes, puede modificar
sustancialmente el microclima (produciendo cambios bruscos de temperatura
y humedad relativa), así como el aporte de contaminantes biológicos
(actuando como vehículos de diseminación) y químicos (aumento del anhídrido
carbónico). Las velas en número elevado pueden aumentar la temperatura en
las áreas cercanas y crear problemas conservativos debido a la deposición de
humo negro sobre las superficies, humo que por un lado puede producir
manchas negras y por otro lado puede enriquecer de nutrientes los sustratos,
como las pinturas murales, aumentando la colonización fúngica de esas
superficies y por tanto el riesgo de biodeterioro (Caneva et al., 2005). Por todo
esto, en esta iglesia las velas tradicionales han sido sustituidas por velas
eléctricas para evitar uno de estos problemas.
Con este estudio, hemos podido demostrar cómo en el interior de la iglesia
existen factores de riesgo para el crecimiento de agentes biodeteriorantes
sobre las pinturas murales de Palomino, como son la elevada humedad relativa
y temperatura, no teniendo una incidencia importante la iluminación de la
iglesia por ser muy débil. Por otro lado este estudio nos está dando las
primeras pautas para la realización de un protocolo de conservación
preventiva en la iglesia con la intención de mejorar sus condiciones
microclimáticas y así reducir los riesgos de biodeterioro, protocolo que podría
iniciarse con un simple aumento de la ventilación de la iglesia, lo que
favorecería la disminución tanto de la temperatura como de la humedad
relativa. La realización de este tipo de proyectos es muy importante ya que la
conservación preventiva contribuye muy positivamente a la protección de las
obras de arte. Estos proyectos buscan mejorar las condiciones para la
conservación, basadas en ambientes no agresivos con mínimas fluctuaciones
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climáticas (Camuffo, 2002). De este modo se evita la utilización de productos
químicos (Biocidas), tóxicos en su mayoría (Bolívar 1994), para las personas
(pueden producir alergias, irritación e incluso cáncer), para las obras de arte
(manchas, corrosión, etc.) y para el medio ambiente (contaminación de aguas y
suelos) (Caneva et al., 1994).
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CAPÍTULO 3: ESTUDIO QUÍMICO ANALÍTICO DE LAS PINTURAS, DE LOS
AGLUTINANTES Y DE LOS MATERIALES INTEGRANTES DE LAS PINTURAS
MURALES RESTAURADAS.
3.1 Introducción
Los estudios previos analíticos realizados en la iglesia de los Santos Juanes de
Valencia (Doménech, 2007; Valcárcel y Osca, 2007) han puesto en evidencia
que la técnica de ejecución de los frescos que Antonio Palomino utilizó en la
nave central constaba de tres capas de morteros preparatorios: dos capas
internas realizadas con yeso y una capa exterior realizada con arena, cal y
trazas de buril; todas ellas aplicadas sobre un soporte de muro macizo de
ladrillo cerámico de superficie rugosa para facilitar la adherencia. La capa más
cercana al muro llamada Enfoscado o Trullisatio está formada principalmente
por yeso y pequeñas cantidades de anhidrita, basanita, calcita y cuarzo; la
segunda capa llamada Arenato o Arricio de entre 10 mm y 1 cm de grosor, esta
también formada principalmente por yeso y pequeñas cantidades de anhidrita,
basanita, calcita y cuarzo; y la última capa sobre la que se ejecutaba la pintura
al fresco, llamada Estuque o Intonaco, de 1-3 mm de grosor, está formada
principalmente por calcita y cuarzo, realizada con mortero de cal como
aglomerante (apagada cuatro o seis meses antes de su empleo) y arena como
carga inerte a proporción 1:1. Estos resultados ponen en evidencia la principal
diferencia de la técnica de Palomino respecto a la clásica técnica al fresco, esto
es, la utilización de yeso en los morteros preparatorios. El sistema de traslado
del boceto preparatorio se realiza a base de incisiones con lápiz o punta
metálica, distinguiendo también una fina capa de pigmento tierra roja de tipo
sinopia aplicada sobre la capa superior de yeso pudiendo ser el boceto o un
apunte de trazado de las jornadas. También en estudios previos se ha
analizado la paleta pictórica que Palomino utilizó en la cúpula de esta Iglesia
que se corresponde con los propuestos por el autor en su tratado pictórico “El
museo pictórico y estaca óptica” (Palomino, 1947) demostrando que utilizó
amarillo de Nápoles (hornaza según su tratado), bermellón (pigmentos de
fuego), ocres amarillos y rojizos a base de óxidos de hierro, azurita o azul de
montaña (verde montaña) con aglutinado proteico, ultramar, dorados
realizados con finas láminas de oro fijado mediante un adhesivo (barniz,
esencia de trementina, pez griega y cera de abeja), yeso (sulfato de calcio) y
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pigmento tierra con trazas de óxido/carbonato de plomo. Otros pigmentos
utilizados por el artista según la bibliografía son ocre claro y oscuro, tierra roja,
carmín (albín o pavonazo), tierra sombra (de Venecia), tierra verde (verde
daccio), tierra negra, azul esmalte, negro carbón, ocre quemado, hornaza y
vitriolo romano, ignoto y como color blanco utiliza cal sola (blanco de cal),
aunque a veces también utiliza mármol blanco o alabastro molido. El empleo
de sulfato cálcico, no es propio en una técnica al fresco, y tampoco aparece en
la lista de pigmentos recomendados por Palomino para la pintura al fresco. Sin
embargo Palomino lo menciona cuando habla del ultramar (“mezclar este con
yeso y albayalde a partes iguales”), y se ha encontrado en sus pinturas,
mezclado con otros pigmentos, cosa de la que no habla Palomino en su
tratado.
Por otro lado se ha determinado el proceso de ejecución pictórica de
Palomino, mostrando cómo pinta Palomino utilizando el estilo barroco,
caracterizado por un intonaco rugoso aplicando la pintura densa y con cuerpo
y con pigmentos empastados con cal (hidróxido de calcio) como aglutinante,
así los pigmentos quedan aglutinados por el principio de carbonatación de la
cal. Realizando pequeños retoques al seco con aglutinantes de tipo proteico
(caseína de la leche) y retoques con lámina de oro para realzar zonas con brillo.
Trabajando con jornadas de dimensiones variables, generalmente grandes.
Las pinturas murales de Palomino sufrieron grandes alteraciones tanto en los
estratos preparatorios como en el estrato pictórico a consecuencia del
incendio de 1936. El incendio hizo variar los estratos preparatorios de
diferente manera en función de la profundidad, el yeso experimentó procesos
de deshidratación, lo que generó la formación de vapor de agua que produjo la
separación de Arricio e Intonaco provocando abolsamientos y en algunos casos
desprendimiento de fragmentos de Intonaco. Las elevadas temperaturas
también afectaron al estrato pictórico transformando los pigmentos, los
pigmentos ocre y tierras naturales se transformaron en rojo óxido de hierro (a
230ºC) o en magnetita (a 650ºC). La azurita se transformó en tenorita (CuO) (a
345ºC), y se formaron fracturas en los granos de azul esmalte, etc. (Doménech,
2007). Por otro lado estas pinturas murales sufrieron alteraciones asociadas a
las malas condiciones medioambientales de conservación de la iglesia. La
presencia de humedad combinada con iones cloruro provenientes del mar y
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transportados por el aire, genera trihidroxicloruro de cobre y cloruro de cobre.
En las zonas próximas a las ventanas debido a la presencia de elevada
intensidad de luz y humedad se encontraron cianobacterias. En las zonas de los
lunetos se encontraron eflorescencias del tipo nitrocalita (KNO3), sulfato de
calcio (CaSO4) y hexahydrita (MgSO4.6H2O). Se encontraron también
microcristales de anhidrita formados a causa del dióxido de azufre presente en
la atmósfera por la contaminación urbana así como cenosferas silicoaluminsas
debidas a combustión de fueles. También, aparecen ácidos grasos asociados a
residuos de combustión de las velas utilizadas en la iglesia y abundantes
partículas carbonosas debidas a los incendios sufridos por la iglesia.
Eventualmente se ha encontrado restos de insectos, como alas de lepidópteros
(Doménech, 1995 y 2007).
Tras el terrible incendio de 1936, se encargó la restauración de las pinturas al
equipo de restauradores de los hermanos Gudiol, un taller de Barcelona
conocido por los arranques de pinturas murales en ermitas románicas en los
Pirineos Catalanes, que hoy en día se encuentran expuestos en el Museo de
Arte Nacional de Cataluña. La restauración de las Pinturas de Palomino la
llevaron a cabo según el siguiente procedimiento: limpiaron las pinturas de
forma superficial con agua jabonosa, cubrieron las pinturas con cola animal y
tela de algodón para su arranque mediante la técnica de “strappo” por
incisión; tras el arranque se colocó horizontalmente y se aplicó una tela de
refuerzo por el reverso utilizando caseinato de calcio como adhesivo, cuando la
cola estuvo seca se enrolló el arranque y se trasladó a Barcelona para su
restauración. Ya en el taller de Barcelona las pinturas fueron colocadas en
soporte de madera contrachapada (3mm) cortada en paneles de 2x1m sin
tratar la madera previamente con biocidas y adhiriéndola a ella utilizando
carboximetilcelulosa (Glutín), desprendiendo las telas que protegían la película
pictórica con agua caliente y vapor de agua, eliminando posteriormente la
cola. Para el estucado de las lagunas utilizaron blanco de España disuelto en
cola animal dejándolas a un nivel superior del original para distinguirla. La
reintegración la realizaron con pigmentos naturales (Franc Bourgeois molido) y
barniz AW2 policicloexanona como aglutinante. Y una vez finalizada la
restauración las pinturas volvieron a Valencia y los paneles fueron recolocados
en la bóveda atornillándolos con tacos de madera a la bóveda mediante flexión
de los tableros. Los tableros fueron unidos entre sí con cera y las juntas de los
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tableros se taparon con la masilla de cera. (Roig y Bosch, 1990; Roig, et al.,
1994; Soriano, 2005).
La caracterización de materiales presentes en obras de arte es una tarea difícil
debido principalmente a la existencia de gran variedad de materias primas y a
los múltiples procesos de degradación que generan un gran número de
sustancias. Por otro lado a causa del valor asociado a las obras de arte, la toma
de muestras debe ser mínima, para evitar así dañarlas. En función de estas
características existen múltiples metodologías para la determinación de
materiales en base a distintas técnicas analíticas. Una adecuada metodología
para la identificación de pigmentos, aglutinantes y materiales integrantes es la
combinación de técnicas espectroscópicas, técnicas separativas y técnicas
microscópicas (Lalli et al., 1999 y 2000).
Las técnicas de espectroscopia molecular se utilizan para la detección del tipo
de materiales presentes en una obra de arte. Las muestras tomadas de las
pinturas de Palomino restauradas han sido analizadas mediante
Espectroscopía Infrarroja por Transformada de Fourier (FTIR) utilizada en
modo de reflectancia total atenuada (ATR), técnica que utiliza el espectro de
absorción de energía electromagnética en la zona infrarroja (2,5-25 µm),
generado por las moléculas de la sustancia analizada, el cual proporciona
información sobre los enlaces químicos de las moléculas y por tanto sobre la
composición química de la muestra (detección de grupos funcionales) debido a
los movimientos vibracionales de los enlaces intermoleculares. Las grandes
ventajas que posee, son el ser una técnica muy rápida y que permite realizar
las medidas directamente sobre la muestra sólida. Esta técnica ha sido
utilizada en diversos tipos de estudios como la degradación de aceites secantes
por oxidación térmica (Lazzari and Chiantore, 1999), el deterioro de resinas
sintéticas por ataque microbiológico (Cappitelli, et al., 2005), así como para la
caracterización de barnices, aglutinantes y pigmentos en obras pictóricas
(Colombini, et al., 2004), etc.
Las técnicas separativas permiten el estudio de una mezcla de sustancias,
obteniendo mayor información sobre la composición química de las muestras.
Estas técnicas están basadas en la diferencia de diversas propiedades entre los
analitos. Nosotros hemos utilizado para el análisis de nuestras muestras la
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Cromatografía de Gases-Espectroscopía de Masas (GC-MS) es una técnica
altamente sensible basada en la diferencia de volatilidad de los analitos,
utilizando para la cuantificación el espectrómetro de masas (MS) que
proporciona el espectro de masas de cada compuesto que sale por la columna
de GC, lo que nos permite la identificación de los analitos. Esta técnica
requiere de una fase previa para la obtención de derivados volátiles y
térmicamente estables de los compuestos presentes en la muestra, para ello
se realiza la derivatización empleando agentes metilantes, etelinantes como el
etil cloroformo o sililantes como el dimetilsililimidazol o el hexametildisilazano
(HMDS) (Tchapla, et al., 2004). La GC permite la caracterización de distintos
componentes de capas pictóricas y barnices de las obras de arte (Doménech,
2007) como aglutinantes lipídicos, proteicos (Mateo-Castro, et al., 1997; Dubis,
et al., 1999; Colombini, et al., 2004), ceras (Asperger, et al., 2001), ácidos
biliares (Doménech, et al., 2001), polisacáridos (Dubis, et al., 1999), ámbar
(Beck, et al., 1978), oleogomorresinas (Mathe, et al., 2004), resinas
diterpénicas (Osete-Cortina, et al., 2004) y triterpenoides (Van der Doelen,
1999).
De las técnicas microscópicas, la Microscopía óptica (MO) mediante luz refleja
permite observar la estratigrafía de la muestra, averiguar las distintas capas
que forman la estructura del material (capa pictórica, capas de preparación,
soporte, etc.) lo que nos permite conocer entre otras cosas la técnica utilizada
por el autor y las posibles causas de su alteración. La Microscopía Electrónica
de Barrido/Microanálisis de rayos X (SEM/EDX) permite la identificación de la
composición química de los pigmentos inorgánicos utilizados por el autor, y los
elementos químicos integrantes de los materiales constituyentes de las
pinturas murales. Gracias a la utilización de electrones en vez de luz se pueden
obtener con esta técnica imágenes con mucha mejor resolución y profundidad
de campo que con la microscopía óptica. La interacción de los electrones sobre
los átomos de la muestra genera electrones secundarios, electrones
retrodispersados, electrones Auger y rayos X. Los rayos X son recogidos por un
detector específico por dispersión de energías obteniendo líneas de emisión
característica de cada elemento de la muestra. La interpretación de estos
espectros nos permite conocer la composición química elemental de los
pigmentos inorgánicos y de las distintas capas que componen la muestra.
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En este capítulo se han estudiado los paneles de las pinturas murales de
Palomino restauradas en la tercera fase, analizándolos mediante técnicas
microscópicas (microscopía óptica y electrónica) y químico-analíticas (FTIR y
GC-MS). Identificando los materiales constituyentes de las pinturas murales de
Palomino, tanto los originales como los que se introdujeron en las
restauraciones, estudiando los pigmentos, las capas preparatorias y los
aglutinantes proteicos y lipídicos presentes en las pinturas. Para la realización
de este estudio se tomaron doce micro-muestras con bisturí, de distintas
partes características de los paneles, alterando lo menos posible la obra de
arte (Figura 3.1).
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Figura 3.1. Imagen de la zona de las pinturas murales restauradas indicando los puntos de muestreo.
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3.2. Materiales y métodos
3.2.1. Toma de muestra
La estrategia de muestreo llevada a cabo consistió en la selección de una serie
de puntos aleatorios de la obra, distribuidos por todo el último tramo de las
pinturas restauradas de la bóveda de la iglesia de los Santos Juanes de
Valencia.
3.2.2. Reactivos y materiales de referencia
Los reactivos utilizados para el tratamiento de las muestras fueron:
hexamethyldisilazane (HMDS) (99% pureza), etil cloroformo, Cloroformato de
Etilo (ECF), HCl 6M, piridina absoluta y cloroformo al 98% para GC (Acros,
Cambridge, MA, USA), metanol absoluto (Carlo Erba, Rodano, Italy), Resina
poliéster Serifix (Struers).
3.2.3. Preparación de las muestras
Parte de las muestras tomadas de las pinturas murales mediante bisturí
(micro-fragmentos) fueron incluidas en resina poliester Serifix (Struers) y
posteriormente pulidas mecánicamente con discos abrasivos CSi (Struers) en
desbastadoras mecánicas Struers Knuth-rotor 2 y Struers DAP-6 (Struers,
Erkrath, Germany) para obtener una sección lisa de corte transversal
conteniendo las distintas capas de la muestra.
3.2.4. Técnicas microscópicas
Para los análisis de Microscopía óptica mediante luz incidente se utilizó un
microscopio óptico Leica DMR con sistema de luz polarizada incidente y
transmitida, y un microscopio estereoscopio Leica GZ6, con zoom (6-40x),
iluminación vertical con anillo de fibra ótica Leica CLS 100 y sistema fotográfico
Leica MPS 60. Las imágenes obtenidas se muestran en el Anexo 3.
Para el estudio de Microscopía Electrónica de Barrido/ Microanálisis de rayos X
(SEM/EDX) se utilizó un microscopio electrónico de Barrido modelo Jeol JSM
6300 acoplado a un sistema de microanálisis de rayos X Link-Oxford-Isis. Las
condiciones analíticas fueron: voltaje de aceleración de 20kV, una corriente de
haz de 2.10-9A y una distancia de trabajo de 15mm. Las muestras incluidas en
resina poliéster y pulidas fueron sombreadas con carbón para eliminar los
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efectos de carga, y posteriormente introducidas en el SEM. Las imágenes y los
microanálisis obtenidos se muestran en el Anexo 3.
3.2.5. Técnicas Químico-Analíticas
Espectroscopia infrarroja por Transformada de Fourier (FTIR) para la
identificación de compuestos inorgánicos y orgánicos (aglutinantes,
consolidantes, barnices, adhesivos, colorantes, disolventes, etc.). Se utilizó un
espectroscopio FTIR modelo Vertex 70 (Bruker) con DTGS (sulfato de triglicina
deuterado), el espectro fue obtenido en modo de absorbancia, con un número
de escaneados de 32 y con una resolución de 4 cm-1. Las micromuestras fueron
analizadas en modo ATR. Los espectros obtenidos se muestran en el Anexo 3.
Se realizó Cromatografía de gases/Espectrometría de masas con las muestras
que resultaron poseer componentes orgánicos, para su determinación. Ésta
técnica, basada en la separación de los componentes de una muestra en fase
gaseosa, permite mediante el análisis del tiempo invertido por cada
componente en recorrer la columna, su identificación por comparación con
sustancias patrón. Éstos análisis se realizaron con un cromatógrafo de gases
“Agilent 6890N GC” (Agilent Technologies, Palo Alto, CA, USA) unido a un
espectrómetro de masa “Agilent 5973N” y equipado con un sistema de
inyección de pirolisis. Las columnas de capilaridad HP-5 MS fueron utilizadas
para obtener la separación adecuada de los componentes. Los iones fueron
generados mediante ionización de electrones (70 keV) en la cámara de
ionización del espectrómetro de masa. El espectrómetro de masas fue
escaneado desde 20m/z a 800m/z, con ciclos de un segundo de tiempo. El
software “Agilent Chemstation G1701CA MSD” fue utilizado como control de
GC-MS, como pico de integración y para la evaluación de la masa espectral. La
librería “Wiley” de espectros de masa fue utilizada para identificar los
componentes. Las condiciones cromatográficas utilizadas fueron: temperatura
inicial de cromatografía de gases de 100ºC, un gradiente de temperatura
programada de 40ºC/min hasta 295ºC que es mantenido durante 20min. El gas
portador fue el helio con una presión de entrada de 72,5 kPa con una
velocidad de flujo de 1ml/min y un radio de ruptura de 1:20.
Las muestras en cantidades de 1-40mg son pulverizadas en mortero de ágata,
seguidamente la muestra es sometida a hidrólisis ácida (HCl 6M) durante 24h a
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110ºC y son derivatizadas mediante ECF. Los cromatogramas obtenidos se
muestran en el Anexo 3.
Parte de las muestras se analizaron por Pirólisis-Cromatografía de GasesEspectrometría de Masas (Pyr-GC/MS), para determinar la presencia de ceras o
polímeros sintéticos. El análisis se llevó a cabo en un cromatógrafo de gases
HP-6869N acoplado a un detector selectivo de masas HP-5973 Network
(Hewlet Packard, Abondale, PA, USA). La temperatura del inyector fue de
250ºC. La pirolisis de las muestras se realizó a 600ºC durante 10 s empleando
un pirolizador precalibrado de espiral de Pt (CDS Pyroprobe). Tanto la cámara
de pirolisis como el inyector cromatográfico se mantuvieron a 250ºC. La
separación cromatográfica fue realizada en una columna capilar de sílice
fundida HP-5MS (30 m x 250 mm x 0.25 mm nominal). Las condiciones
cromatográficas fueron las siguientes: temperatura inicial de 50ºC con una
rampa de 5ºC/min hasta 295ºC mantenida durante 2 min. La inyección de las
muestras se efectuó en modo Split con una relación 1:40. Como gas portador
se utilizó He a una presión de 67,5 kPa en el inyector y con una velocidad de
flujo constante de 1,2 ml/min. Como técnica de ionización se utilizó el impacto
electrónico y las condiciones de trabajo del espectrómetro de masas fueron las
siguientes: temperatura de la fuente 230ºC, energía electrónica 70eV y
velocidad de barrido del espectrómetro de masas de 0.5 s/scan en el intervalo
m/z 20-800. Para la integración de picos y evaluación de espectros de masas se
ha operado con un software Agilent Chemestation G1701CA MSD. Los
espectros se adquirieron en modo monitorización de iones total y los datos de
áreas de picos se emplearon para el análisis cuantitativo. La temperatura de la
interfaz y de la fuente se mantuvo a 280 y 150ºC, respectivamente. Para la
identificación de los compuestos se utilizaron las espectrotecas Wiley y NIST.
Para la derivatización, las muestras se introdujeron en un tubo de micro-cuarzo
para pirolisis y dos pequeñas porciones de lana de cuarzo fueron introducidas
en ambos lados del tubo para evitar el movimiento de la muestra.
Posteriormente se añadieron 5mL de HMDS. Los cromatogramas obtenidos se
muestran en el Anexo 3.
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3.3. Resultados y discusión
El estudio analítico estratigráfico aquí realizado mediante MO, SEM/EDX, FTIR
y GC-MS, nos ha permitido identificar por un lado los pigmentos presentes en
la capa pictórica de Palomino, pudiendo distinguir entre pintura original y
repintes, y por otro lado los componentes de la capa de preparación, así como
distinguir la presencia de aglutinantes de naturaleza proteica y lipídica, y la
presencia de esferas de materia orgánica posiblemente de origen fúngico.
Para el estudio de los pigmentos (Tabla 3.1), y de las capas preparatorias,
hemos utilizado los resultados de los microanálisis de rayos X (SEM/EDX), que
permiten la identificación de la composición química de los pigmentos
inorgánicos, y los resultados de los análisis FTIR. Gracias a estos análisis hemos
podido identificar distintos pigmentos descritos previamente como originales
de Palomino: azul esmalte (Figura 3.2, pico: 1109 cm-1); tierra natural (Figura
3.2, picos: 3685, 749, 3246 cm-1) con trazas de óxido/carbonato de plomo en
algunos casos; rojo óxido de hierro (Figura 3.2, picos: 585, 549, 503 cm -1)
procedente probablemente de los procesos de degradación de los pigmentos
tierra; y amarillo de Nápoles (Domenech, 2007; Lalli, 2007). Por otro lado
encontramos pigmentos que quizás provengan de repintes realizados por el
equipo de Gudiol durante su restauración, como es el caso del Blanco de
Titanio. Todas las muestras estudiadas mostraron capas preparatorias
consistentes con la técnica de ejecución de los frescos de Palomino,
compuestas por una matriz microcristalina blanca de tipo calcítico/dolomítico
(Figura 3.2, picos: 1412, 874, 710 cm-1) en la que se encuentran distribuidos
granos de arena cuarcífera y capas internas de yeso (Figura 3.2, picos: 3535,
3400, 1623, 1109, 674, 606 cm-1). Así mismo hemos podido detectar la
presencia de una fina capa de tonalidad rojiza, de tierra roja, entre Arricio e
Intonaco cuyo objetivo probablemente sea el de señalar las zonas
correspondientes a cada jornada de trabajo y prepararla así para la aplicación
del Intonaco, observándolo claramente en las imágenes obtenidas mediante
microscopio espectroscópico en las muestras 1, 2, 6 y 12 (Anexo3). La técnica
FTIR nos ha permitido también identificar la presencia de materia orgánica en
alguna de las muestras (Figura 3.2, picos: 2925, 2847 cm-1).
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Muestra

Tonalidad

Pigmentos

1
2
3
4
5
6

Azul cielo
Marrón de fondo
Marrón-rojizo
Marrón
Granate
Pardo

7
8
9

Pardo
Verde-amarillo
Ocre

10

Ocre

11
12

Marrón
Azul

Azul esmalte + Pigmento tierra + rojo óxido de hierro
Pigmento tierra + óxido de hierro
Pigmento tierra y rojo óxido de hierro
Pigmento tierra y rojo óxido de hierro
Pigmento tierra y rojo óxido de hierro
Azul esmalte, Pigmento tierra con trazas de
óxido/carbonato de plomo y rojo óxido de hierro
Azul esmalte, Pigmento tierra y rojo óxido de hierro
Pigmento tierra verde y amarillo de Nápoles
Pigmento tierra, rojo óxido de hierro y Blanco de
Titanio
Pigmento tierra, rojo óxido de hierro y Blanco de
Titanio
Pigmento tierra y rojo óxido de hierro
Pigmento tierra, óxido de hierro y azul esmalte

Naturaleza del
pigmento
Original
Original
Original
Original
Original
Original
Original
Original
Original y
repintes
Original y
repintes
Oiginal
Original

Tabla 3.1: Resumen de muestras tomadas, tonalidad de la muestra, pigmentos
identificados y naturaleza del pigmento: original o repinte (subrayado).
1109
585

0.20

503
606
674

0.10

549

874

Units

Absorbance Units

0.15

1412

0.05

710

1623

3400
3525

749

3246
3685.

2925
2847

0.00
3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

Wavenumber cm-1

Figura 3.2: Espectro de absorción IR de la muestra 12 donde podemos identificar la
-1
-1
presencia de azul esmalte (pico: 1109 cm ), calcita (picos: 1412, 874, 710 cm ), yeso
-1
(picos: 3535, 3400, 1623, 1109, 674, 606 cm ), pigmento tierra (picos: 3685, 749, 3246
-1
cm ), pigmento óxido de hierro (picos: 585, 549, 503 cm 1) y materia orgánica (picos:
-1
2925, 2847 cm ).
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El estudio de los aglutinantes presentes en las muestras se llevó a cabo con las
técnicas GC-MS y Pyr-GC/MS. Se identifican aglutinantes de naturaleza
proteica, lipídica y presencia de ceras (Tabla 3.2). Mediante el cálculo de las
razones de área de picos cromatográficos de cada aminoácido identificado en
cada muestra con respecto al área cromatográfica de la alanina es posible
determinar el tipo de aglutinante proteico empleado. La presencia de
hidroxiprolina en la mayoría de las muestras analizadas, junto con los elevados
valores de la relación glicina/alanina, nos indica que el aglutinante proteico
encontrado es una cola animal o gelatina (Tabla 3.3). Asimismo, teniendo en
cuenta la relación de áreas cromatográficas obtenidas y por comparación con
las diferentes tipologías de gelatina animal comúnmente empleada en obras
pictóricas podríamos decir que el aglutinante empleado en las muestras
analizadas presenta una composición similar a la de una gelatina de cerdo
(muestras 3, 5, 6, 7, 9 y 12).
Muestra
1
2
3

Presencia de
aminoácidos
Ausencia
Ausencia
Presencia

Presencia de
ácidos grasos
Ausencia
Presencia
Ausencia

Presencia de
hidrocarburos
Ausencia
Presencia
Ausencia

4
5

Ausencia
Presencia

Ausencia
Ausencia

Ausencia
Ausencia

6

Presencia

Presencia

Ausencia

7

Presencia

Presencia

Presencia

8
9

Ausencia
Presencia

Ausencia
Presencia

Ausencia
Presencia

10
11
12

Ausencia
Ausencia
Presencia

Presencia
Ausencia
Ausencia

Presencia
Ausencia
Ausencia

Materiales de naturaleza orgánica
identificados
Ausencia de materia organic
Presencia de cera y posible aceite secante
Presencia de aglutinantes de naturaleza
proteica
Ausencia de materia orgánica
Presencia de aglutinantes de naturaleza
proteica
Presencia de aglutinantes de naturaleza
proteica y lipídica
Presencia de aglutinantes de naturaleza
proteica y ceras
Ausencia de materia orgánica
Presencia de aglutinantes de naturaleza
proteica, lipídica y ceras
Presencia de cera, aceite y barniz
Ausencia de materia orgánica
Presencia de aglutinantes de naturaleza
proteica

Tabla 3.2. Presencia o ausencia en cada muestra de materia orgánica de naturaleza
lipídica (ácidos grasos), proteica (aminoácidos) y ceras (hidrocarburos y ácidos grasos).
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1

0.94

0.95

1.53

0.80

0.33

0.87

0.91

0.00

0.91

0.17

1.71

0.87

1.23

Alanina

Glicina

Valina

Leucina

Isoleucina

Treonina

Prolina

Aspártico

Hidroxiprolina

Metionina

Glutámico

Fenilalanina

Lisina

Tirosina

0.77

0.95

1.46

0.08

0.82

0.00

0.67

0.94

0.40

0.86

1.37

1.16

0.93

1

Albúmina

0.13

0.68

0.49

0.13

0.00

1.31

0.59

2.51

0.30

0.26

0.37

0.28

4.16

Gelatina
Vaca
1

0.18

0.47

0.63

0.13

0.34

1.17

0.63

3.03

0.23

0.18

0.34

0.34

3.95

Gelatina
Cerdo
1

3.16

2.34

3.05

0.29

1.33

0.00

0.90

5.75

1.24

1.94

3.29

2.04

1.08

1

Caseína

0.25

0.19

1.12

0.10

0.00

0.70

0.42

1.96

0.11

0.29

0.45

0.30

3.69

Cola
Esturión
1

0,08

0.04

0,60

-

0,24

0,24

0,10

2,26

-

0,49

1,15

0,72

2,38

1

3

1,06

0,63

1,54

0,37

0,70

0,50

0,92

2,98

-

1,45

1,91

0,03

1,52

1

5

0,65

0,64

1,00

0,22

0,55

0,65

0,60

2,78

-

1,25

1,59

1,15

1,75

1

6

0,60

0,56

1,20

0,19

0,28

0,57

0,37

2,57

-

1,12

1,57

1,00

1,57

1

7

0,59

0,63

0,86

0,43

0,38

0,33

0,89

2,85

0,61

0,45

1,38

0,74

2,15

1

9

0,21

0,62

1,20

-

0,89

0,12

1,43

3,54

0,58

1,06

1,85

1,52

1,39

1

12

Tabla 3.3: Razones de área de los picos cromatográficos respecto al área de la alanina de diferentes aglutinantes proteicos y
de las muestras analizadas por GC-MS
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Por otro lado, el estudio de la presencia de ácidos grasos en las muestras
analizadas junto con sus correspondientes tiempos de retención y áreas de
pico cromatográficas, nos permite identificar la presencia de aglutinantes de
naturaleza lipídica. Teniendo en cuenta el cociente de las áreas de los ácidos
azeláico y palmítico (Az/Pa), y el cociente de las áreas de los ácidos esteárico y
palmítico (St/Pa), podemos identificar materiales de naturaleza lipídica
depositados en la superficie de las pinturas. Los valores de Az/Pa son
considerados de manera secundaria para la identificación, debido a su gran
variabilidad en función del proceso de envejecimiento sufrido. En algunas de
las muestras 2, 6, 9 y 10 hemos identificado materiales de naturaleza lipídica
en muy baja cantidad por lo que no se han podido identificar. En dos muestras
(muestras 2, 7, 9 y 10) se pudo identificar ceras, ratio St/Pa mayor de 1, (Tabla
3.4), probablemente provienen de restos de la cera utilizada para la unión de
los paneles de madera (Mills and White, 1994). La presencia de oxalatos nos
indica la existencia de materia orgánica degradada (muestras 8 y 10) y en la
muestra 10, se identifica también pequeñas cantidades de barniz.
Ácido graso
Palmítico
Azelaico
Oleico
Esteárico

Aceite de adormidera
1
0,78
0.06
0.20

Aceite de linaza
1
0,16
0,18
0,57

M2
1
0,7
1,32
3,4

M7
1
0,68
1,23

M9
1
0,08
1.02

M10
1
0,16
0,52

Tabla 3.4. Razones de área de los picos cromatográficos respecto al área del ácido
palmítico de diferentes aglutinantes lipídicos y de las muestras analizadas por GC-MS
que dieron cantidades suficientes para su identificación.

Hemos estudiado también el tejido de refuerzo interior de las pinturas
(muestra 3). Su observación al SEM/EDX nos permite observar en corte
transversal, una forma similar a un riñón, forma típica del tejido de algodón
(Figura 3.3). Sobre el tejido detectamos presencia de pequeños depósitos de
calcio y sílice. El calcio probablemente provenga de restos de tratamientos de
blanqueo del tejido, o de restos del adhesivo de caseinato cálcico de unión de
la capa pictórica arrancada con el lienzo. El Sílice probablemente provenga de
tratamientos realizados sobre el tejido con siliconas para que obtenga
flexibilidad. También encontramos granos de Sílice entre las fibras,
probablemente procedente del estuco de las pinturas arrancadas.
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Figura 3.3. Imagen de Microscopía electrónica de barrido del tejido de lino de refuerzo
de las pinturas arrancadas (muestra 3).

Por otro lado hemos encontrado materia orgánica inespecífica que no hemos
podido identificar (muestras 1 y 2). Gracias a las imágenes de microscopía
electrónica (Figura 3.4) hemos podido determinar su forma circular y tamaño
(unas 15µm). Estas características, nos indican que quizás estemos ante
esporas fúngicas ancladas en las distintas capas preparatorias y pictóricas de
las pinturas murales de Palomino.

Figura 3.4. Imagen de Microscopía electrónica de barrido de esferas de materia
orgánica presentes en las estratigrafías (muestra 2).
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Con este estudio de los materiales hemos podido identificar las tres capas
preparatorias características de las pinturas murales de Palomino (con yeso,
calcita y dolomita), una serie de pigmentos originales de Palomino (azul
esmalte, pigmento tierra-óxido de hierro, tierra verde, amarillo de Nápoles) así
como repintes de los Gudiol (Blanco de Titanio), identificando también
aglutinantes proteicos del tipo gelatina de cerdo, provenientes de los restos de
cola animal utilizada por el equipo de Gudiol para el arranque de las pinturas y
no eliminada correctamente tras el arranque; y también materiales lipídicos
depositados en superficie no pudiendo identificar algunos de ellos al estar muy
degradados y en pequeñas cantidades; presencia de ceras provenientes de la
masilla de unión de los paneles; restos de barniz provenientes de los repintes
realizados durante la restauración por el equipo de Gudiol; restos de materia
orgánica degradada que no ha podido ser identificada, y la presencia de
pequeñas esferas de materia orgánica embebidas en la pintura que podrían ser
esporas fúngicas, formas de vida latentes.
Todos estos análisis nos permiten confirmar la presencia de materia orgánica
sobre las pinturas murales arrancadas aquí estudiadas. Esta materia orgánica,
puede, si se dan las condiciones ambientales adecuadas, convertirse en fuente
de nutrientes para el crecimiento de microorganismos heterótrofos, como
hongos y bacterias, pudiendo causar el biodeterioro de las pinturas.
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CAPÍTULO 4: IDENTIFICACIÓN DE MICROORGANISMOS
El objetivo de este capítulo es el estudio e identificación de los
microorganismos presentes en el aire, en las pinturas restauradas y en los
soportes de las pinturas restauradas, con la intención de dilucidar cuales son
los riesgos de biodeterioro de las pinturas murales de Palomino que alberga la
iglesia de los Santos Juanes de Valencia.
4.1: IDENTIFICACIÓN DE MICROORGANISMOS DEL AIRE
4.1.1. Introducción
La alteración de las pinturas murales al fresco se debe, principalmente, a la
porosidad del soporte, a su naturaleza carbonosa, a la presencia de agua en
las paredes y a las condiciones microclimáticas del espacio en el cual se
encuentran.
Los daños que aparecen con mayor frecuencia en este tipo de pinturas son por
un lado deterioro físico-químico, como eflorescencias, desprendimiento de
intonaco, etc.; y por otro, deterioro microbiológico también llamado
biodeterioro.
El biodeterioro, cambio indeseable en las propiedades de un determinado
material causado por la actividad de organismos (Hueck, 1965), está ligado a
las condiciones microclimáticas sobre todo a la temperatura y la humedad
relativa, pudiendo ocasionar daños de grandes magnitudes (Vaillant and
Valentín, 1996). De esta manera las obras de arte constituidas por materiales
orgánicos (papel, madera, tejidos, etc.) e inorgánicos (piedra, metales,
vidrieras) pueden servir de sustrato para el crecimiento de grupos
microbianos, cuando existen las condiciones adecuadas de temperatura y
humedad (Caneva et al., 1994).
Generalmente, las condiciones ambientales que favorecen el crecimiento
microbiano son una temperatura (Tª) de entre 10-30ºC y una humedad relativa
(HR) mayor de 60%, condiciones que existen en Valencia durante gran parte
del año, tanto en el interior como en el exterior de la iglesia, siendo la HR
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media anual igual o superior a 60% y la temperatura media alrededor de los
20ºC tanto en el interior como en el exterior de la Iglesia, como hemos
mostrado en los capítulos 1 y 2.
Así mismo la falta de ventilación existente en el interior de la Iglesia de los
Santos Juanes y el contenido en agua de los muros sobre los que se encuentran
las pinturas (debido a absorción de agua por capilaridad o succión, por
infiltración o por condensación), favorecen el crecimiento de microorganismos.
A ello habría que añadir que el aire de Valencia está contaminado por esporas
de hongos procedentes de los campos de naranjos, de los arrozales y de los
campos de cultivo, esporas que son transportadas a todos los rincones de la
ciudad debido a las fuertes ráfagas de viento que se dan habitualmente en la
ciudad y a las fuertes velocidades que estos son capaces de alcanzar llegando a
tener velocidades de hasta 74 kilómetros por hora, como hemos visto en el
capítulo 1. Así mismo el polvo y el humo procedentes del quemado de velas en
el interior de la iglesia pueden actuar como vehículo y sustrato de esporas
favoreciendo la contaminación de las pinturas, aunque en la actualidad la
mayoría de las velas han sido sustituidas por velas eléctricas, disminuyendo
fuertemente este riesgo.
Como es conocido, el aire es el principal vehículo transportador de
microorganismos, por lo que el estudio de la presencia de estos agentes en el
aire del interior de los espacios que albergan obras de arte como museos,
archivos, iglesias, etc. puede darnos información acerca de los riesgos de
biodeterioro de las obras. Se han realizado múltiples estudios en este sentido
en diversos edificios, como por ejemplo en la catedral de Santiago de
Compostela, Galicia (Aira et al, 2007); en el Archivo Histórico de la Laguna y en
el Museo Antropológico Valle Guerra de Tenerife (Valentín, 1997 y 2007); en la
Basílica de los Desamparados de Valencia (Bosch et al., 1995; Montes, 1994 y
1996); en la Iglesia de St. Martin en Greene-Kreinsen, Alemania (Gorbushina et
al., 2004). El estudio del contenido de microorganismos del aire surgió
inicialmente como sistema de control de la esterilidad de los quirófanos en
hospitales, existiendo en la actualidad unas concentraciones mínimas
permitidas de microorganismos en el aire reglamentadas por la Unión
Europea. También se inició el estudio de la calidad del aire en edificios
relacionados con la industria agroalimentaria como forma de control de los
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alimentos; y en ambientes de trabajo cerrados al descubrir que podía afectar
de forma importante a la salud de los trabajadores, al aparecer el llamado
“Síndrome del Edificio Enfermo” causado entre otras cosas por alergias de
Aspergillus fumigatus, Alternaria, Cladosporium y Stachybotrys (Dales et al.,
1991; Castañeda et al., 2003; Nunes et al., 2005). En los años 70 se realizaron
los primeros estudios del contenido de microorganismos del aire en edificios
Histórico Artísticos, ambientes de valor histórico patrimonial y edificios
poseedores de obras de arte (Zanotti and Mandrioli, 1979; Nugari et al., 1993)
conectando así la existencia de microorganismos en el aire con biodeterioro en
pinturas murales y otras superficies artísticas.
Los hongos pueden crecer sobre todo tipo de soportes orgánicos y sobre
muchos soportes inorgánicos normalmente con deposición de residuos
orgánicos (atmosféricos generalmente), habiéndose encontrado crecimiento
fúngico en múltiples sustratos tales como fachadas de monumentos como la
catedral de Sevilla (Ortega et al. 1988) o la iglésia de Carrascosa del Campo
(Gómez-Alarcón, 1995b), esculturas, pinturas de caballete (Vázquez y Alonso,
1990 y 1992), pinturas murales (Saíz Jiménez y Samson, 1981), vidrios (Engvall,
1989), cerámicas, pinturas Rupestres Prehistóricas (crecimiento de Fusarium
solani en las cuevas de Lascaux, en Montignac, Francia; Dupont et al., 2007;
Bastian et al., 2010;) e incluso en CDs (crecimiento de Geotrichum; GarcíaGuinea et al., 2001).
Así mismo, los hongos al estar ampliamente distribuidos en el ambiente,
pueden contaminar los materiales utilizados en los procesos de restauración,
contaminando de esta manera las obras restauradas. Muchos de estos
materiales (adhesivos, consolidantes, aglutinantes, etc.) pueden ser utilizados
por los hongos para su nutrición, por lo que para evitarlo tradicionalmente se
adhieren sustancias químicas fungicidas a estos materiales para aumentar su
resistencia biológica.
Los hongos suponen un riesgo para las pinturas murales ya que con frecuencia
producen alteraciones estéticas, tales como manchas o cambios de color
debidos a su producción de melaninas (hongos negros) y otras sustancias
presentes en el micelio muy difíciles de eliminar (Tiano et al., 1993), así como
deterioros físico-químicos y mecánicos, tanto superficialmente como en
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profundidad, debido a la penetración del micelio en las pinturas, produciendo
desprendimiento del estrato pictórico al perderse su cohesión. Existen hongos
endolíticos que producen múltiples pequeños orificios en las obras
denominados pitting. Pueden así mismo producir degradación química debido
a que segregan ácidos orgánicos que disminuyen el pH del soporte
solubilizándolo y disolviéndolo. Los hongos negros, productores de melanina,
tienen ventajas ya que la melanina les protege contra altas irradiaciones
ultravioletas, les da resistencia al ataque de otros microorganismos y a la
desecación, y les confiere mayor resistencia a la presión de las rocas, por lo
que son capaces de penetrar en profundidad en sustratos pétreos. Éstos
pertenecen principalmente a los géneros Alternaria, Aspergillus, Cladosporium,
Poma, Ulocladium y algunos hongos levaduriformes, y se encuentran
principalmente en monumentos pétreos (Gorbushina et al., 1993; Urzì et al.,
1993; Diakumaku et al., 1995, Sáiz-Jiménez, 1995a).
Su eliminación es muy difícil debido a sus características ya que poseen un
micelio de gran extensión que le permite la búsqueda de nutrientes y
humedad ocupando grandes superficies; producen esporas que se dispersan
fácilmente, contaminando otros materiales y que les dan la posibilidad de
pasar largos periodos de tiempo en condiciones desfavorables en forma
latente. Poseen una alta actividad metabólica que les permite actuar en
diversas condiciones ambientales; tienen una gran mutabilidad genética y
bioquímica que les permite adaptarse, rápidamente, a entornos cambiantes y
sustratos con distintos nutrientes; y excretan exoenzimas para su
alimentación, enzimas que pueden dañar los sustratos sobre los que se
excretan además de poder producir micotoxinas, toxina que en pequeñas
cantidades pueden producir graves daños en la salud de aquel que las ingiera,
toque o respire.
En las iglesias, al ser espacios semi-cerrados, se crea un microambiente o
ecosistema aislado, parcialmente, del exterior y bastante estable favoreciendo
la presencia de comunidades de microorganismos en el aire, los que pueden
depositarse sobre los distintos objetos presentes en la Iglesia, en particular en
las pinturas murales, y desarrollarse sobre ellas provocando su deterioro.
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Con la intención de determinar los riesgos de biodeterioro a los que se
encuentran expuestas las pinturas murales de Palomino que alberga la iglesia
de los Santos Juanes de Valencia, hemos realizado en este capítulo un estudio
sobre la contaminación microbiológica existente en el ambiente interior de la
Iglesia. Éste estudio pretende valorar la cantidad de microorganismos
presentes en el aire, e identificar los géneros que podrían producir alteraciones
de las pinturas, centrándonos en el aislamiento e identificación de hongos
mediante análisis morfológicos. Por otro lado, este estudio nos da también
información sobre la posible presencia de microorganismos patógenos, y del
posible riesgo para los trabajadores y visitantes de la Iglesia.
4.1.2. Materiales y métodos
4.1.2.1: Toma de muestra.
El estudio de la contaminación microbiológica del aire se realizó mediante la
utilización del equipo S.A.S (Surface Air System pbi) SUPER 90. Dicho equipo
aspira un caudal de aire controlado de 90 litros por minuto, permitiendo un
estudio cuantitativo, este caudal de aire impacta sobre la superficie de placas
petri con medios de cultivo específicos para el aislamiento de
microorganismos.
Los medios de cultivo selectivos que hemos empleado fueron: Sabouraud con
cloranfenicol y agar (SCA) para el crecimiento selectivo de hongos y Plate count
agar (PCA) para el crecimiento selectivo de bacterias. Una vez tomadas las
muestras fueron incubadas en estufas a 28º C durante 5 días para hongos y 48
horas para bacterias.
Para la realización del muestreo se establecen varios puntos de toma de
muestra en toda la iglesia. Fueron seleccionados 11 puntos en la planta baja y,
14 puntos repartidos por los diferentes niveles del andamio donde están
realizándose los trabajos de restauración de las pinturas (Figuras 4.1 y 4.2); y
un punto en el exterior de la Iglesia para utilizarlo como referencia del
ambiente externo. En cada punto de muestreo se tomaron dos muestras, una
para el aislamiento de hongos, utilizando placas con SCA, y otra para el
aislamiento de bacterias, utilizando placas con PCA. El muestreo se realizó
mensualmente a lo largo de siete meses: enero, febrero, mayo del 2010 y
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septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2009 comenzando el
muestreo a las 10 de la mañana. Simultáneamente con los muestreos se llevó
a cabo la medición de la temperatura y humedad relativa por medio de un
dataloguer (modelo OPUS 10 Lufft).

Plano toma de muestras plata baja Santos Juanes
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Figura 4.1. Plano de la planta de la iglesia de los Santos Juanes de Valencia a escala
1/200 con los once puntos de muestreo con S.A.S distribuidos en la parte inferior de la
iglesia (planta baja).
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Figura 4.2. Planos de la Iglesia de los Santos Juanes de Valencia mostrando el andamio
y los puntos de muestreo; a) sección longitudinal a escala 1/200 con la localización del
andamio y los tres niveles de muestreo; b) sección transversal desde la puerta de
acceso desde la Plaza del Cementerio de San Juan a escala 1/200, con la localización
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del andamio; c, d y e) plantas de cada nivel del andamio a escala 1/150 con los catorce
puntos de muestreo para S.A.S distribuidos en los tres niveles del andamio.

4.1.2.2: Cultivo, aislamiento e identificación de microorganismos.
Después de la incubación, se realizó el recuento, aislamiento e identificación
de los microorganismos crecidos en las placas así como fotografías de cada
placa (Anexo 4).
El recuento se realizó determinando el número de colonias por placa y
calculando del Número de Unidades Formadoras de Colonias (UFC) totales
aisladas por metro cúbico de aire UFC/m3 corregido mediante las tablas de
corrección del equipo (SAS SUPER 90 Tablas de corrección para ajustar las
colonias contadas con un impactador de 487 agujeros usando contas de
90mm).
Posteriormente se realizó la identificación de las colonias fúngicas aisladas.
Para ello se realizó la purificación de las colonias de los diferentes tipos de
hongos obtenidos en nuevas placas con medio SCA y se incubaron durante 5
días a 28º C. Una vez crecidas, procedimos a su identificación mediante la
observación con lupa y microscopio óptico biológico binocular XJS-300 con la
ayuda de claves de identificación de hongos, identificándolos hasta nivel de
género mediante la determinación de sus características macro y micro
morfológicas. (Samson et al, 2000) (Klich, 2002) (De Hoog et al., 2000).
4.1.2.3: Medios de cultivo.
Se utilizan placas petri con Sabouraud dextrosa cloranfenicol (SCA) es un
medio nutritivo para el crecimiento de hongos que logra su selectividad gracias
al cloranfenicol. Está compuesto por peptona de caseína (5g/L) y de carne
(5g/L) como fuentes de proteínas, glucosa/dextrosa (40g/L) como fuente de
hidratos de carbono, Agar (15g/L) como gelificante y Cloranfenicol (0,05g/L)
antibiótico para evitar el crecimiento de bacterias, medio con pH: 5.6 (ácido).
Y placas petri con Plate count agar (PCA) es un medio nutritivo no selectivo
para el crecimiento de bacterias. Está compuesto de triptona (5g/L) y extracto
de levadura (2,5g/L) como fuentes de proteínas, glucosa (1g/L) como fuente de
carbono y Agar (15g/L) como gelificante, a un pH 7.
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4.1.2.4: Análisis estadístico de los datos.
Para estudiar las diferencias existentes en el número de UFC/m3 de bacterias y
de hongos en el aire de la Planta baja versus del Andamio se aplicó el estudio
estadístico test de Student. Para el estudio de las diferencias existentes en
cada punto de toma de muestra, en cada estación y en cada nivel se realizaron
distintos análisis de la varianza (ANOVA) y de la mediana mediante test de
Kruskal-Wuallis, utilizando el programa informático STATGRAPHICS Plus
Versión 5.1. El F-test del análisis ANOVA nos permite comprobar si hay alguna
diferencia significativa entre las medias de la serie de datos analizados. Si hay
diferencias, los Tests de Rangos Múltiples nos indican las medias que son
significativamente diferentes unas de otras. Cuando encontramos presencia de
valores atípicos, realizamos el test Kruskal-Wallis que compara las medianas en
lugar de las medias. Si el p-valor obtenido de cada test es superior o igual a
0.05, podemos concluir que no hay diferencia estadísticamente significativa
entre las medias o medianas (según análisis) de un nivel de Punto a otro para
un intervalo de confianza del 95,0% (es decir que hay un 5,0% de riesgo de
considerar cada par de medias o medianas como significativamente diferentes
cuando la diferencia real es igual a 0), mientras que si el p-valor es inferior a
0.05 podemos concluir que hay diferencia estadísticamente significativa.
4.1.3. Resultados y discusión
El valor promedio de UFC aisladas en cada punto de muestreo en el interior de
la iglesia se agrupó y analizó en función de las cuatro estaciones del año:
otoño, invierno, primavera y verano (Tabla 4.1) y de cada punto de muestreo
(Tabla 4.2).
Estaciones

Bacterias UFC/m3

Hongos UFC/m3

Otoño
Invierno
Primavera
Verano
Medias

Planta baja
605,91
331,43
518,33
150,00
402,00

Planta baja
120,91
100,00
363,33
156,36
151,6

Andamio
859,67
346,37
295,00
483,85
485,60

Andamio
89,50
149,74
415,00
82,14
160,70

Tabla 4.1. Resultado de las medias estacionales de bacterias y hongos presentes en el
aire en la planta baja y en el andamio de la Iglesia de los Santos Juanes de Valencia,
3
datos mostrados en UFC/m .
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ANDAMIO
Nivel 3

Nivel 2

Nivel 1

Bacterias

Hongos

PLANTA BAJA

Bacterias

Hongos

2n3

791,4

107,1

1

287,1

170,0

6n3

628,6

144,3

2

338,6

150,0

9n3

697,1

124,3

3

349,7

135,7

madera

447,1

131,4

3b

265,7

115,7

1n2

1037,1

139,4

4

794,3

111,4

2n2

337,1

227,9

5

334,9

124,3

4n2

341,4

125,9

6

295,5

130,0

5n2

302,9

102,9

7

331,4

277,1

6n2

364,3

131,4

8

562,9

173,7

1n1

384,3

123,9

9

582,3

174,3

2n1

370,0

170,0

10

322,9

105,7

4n1

410,0

117,1

Exterior

355,7

218,6

5n1

412,9

204,3

6n1

274,3

400,0

Tabla 4.2. Resultado de las medias anuales en función de cada punto de toma de
muestra de bacterias y hongos presentes en el aire del andamio y la planta baja de la
3
Iglesia de los Santos Juanes de valencia, datos mostrados en UFC/m .

Respecto al análisis por estaciones se observó la existencia de una variación en
la concentración de microorganismos en el aire a lo largo de las cuatro
estaciones. El rango de variación osciló entre 150-613,89 UFC/m3 en el caso de
bacterias y 82,14-423,85 UFC/m3 en el caso de hongos, poniendo de manifiesto
un valor promedio de alrededor de 400 UFC/m3 en el caso de bacterias y de
151 UFC/m3 en el caso de hongos. Si comparamos con los datos obtenidos en
estudios realizados en la Basílica de la Virgen de los Desamparados de
Valencia, monumento que posee unas características similares, aunque siendo
de menor tamaño, y que posee pinturas murales pintadas por Antonio
Palomino en la misma época, observamos que los valores medios allí
encontrados fueron de 350 UFC/m3 Bacterias y 106 UFC/m3 de hongos (Bosch,
1995; Montes, 1994 y 1996), valores en ambos casos de unos ordenes
similares a los encontrados en los Santos Juanes pero ligeramente menores.
Es difícil determinar si los niveles encontrados de microorganismos del aire son
excesivos o normales ya que en la bibliografía no se encuentran estándares
para el interior de edificios. Según la Norma UNE 100012:2005 de higienización
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de sistemas de climatización (enero 2005), “el valor recomendado de aire en
ambiente interior, de flora microbiana mesófila total en aire ambiente debe
ser menor de 800 UFC/m3, por encima de estos valores se recomienda tomar
medidas correctoras. Además el aire interior no debe contener una
concentración de bacterias superior a 200 UFC/m3 respecto a la concentración
exterior”. Si seguimos esta norma, podríamos decir que nos encontramos ante
niveles medios de microorganismos en el aire del interior de la iglesia
normales. Sin embargo según Kowalski (2000) se acepta que entre 10-100
UFC/m3 son niveles normales de microorganismos en una atmósfera limpia y
según Curtis (2004) cantidades superiores a 150 UFC/m3 pueden causar
problemas de salud (Curtis et al., 2004), aunque varios autores indican que
estos niveles varían en función del tipo de microorganismo (Kuhn and
Ghannoum, 2003). Así mismo según las normas NTP de 1996 del Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, se recomiendan valores
interiores de hongos en el aire de 100 UFC/m3 (NTP 409). Por lo que si
seguimos estos límites, nos encontramos ante unos valores excesivos de
microorganismos en el aire de la iglesia de los Santos Juanes de Valencia. Los
límites establecidos de microorganismos totales del aire de una manera más
estándar se encuentran únicamente en quirófanos <70UFC/m3 (García et al.,
2005); en el interior de laboratorios <185UFC/m3 (Cabanás et al., 1994); en
industrias cárnicas < 1000UFC/m3 (Benezet et al., 2000); y en establecimientos
alimentarios <300 UFC/m3 (De Pablo y Moragas. 2004) o <104 UFC/m3
(Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo, 1994).
La distribución de los microorganismos a lo largo del año, muestra unos
máximos de crecimiento diferentes entre bacterias y hongos, siendo el máximo
para bacterias en otoño y el máximo para los hongos en primavera, siendo los
mínimos en ambos casos en invierno (Figura 4.3).
En cuanto a la distribución de microorganismos en ambos espacios de la
iglesia, es muy similar en los hongos, y más diversa en las bacterias sobre todo
en primavera y verano, donde hay mayor cantidad de bacterias en el andamio
en primavera y mayor cantidad de bacterias en la planta baja en verano (Figura
4.3).
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Para ver si los parámetros meses y estaciones tienen influencia en las
concentraciones de hongos y bacterias en la iglesia se realizan diferentes
estudios estadísticos, análisis de la varianza (ANOVA) y análisis de la mediana
(Kruskal-Wallis), observando la existencia de diferencias significativas en el
número de microorganismos encontrados en ambos espacios según los meses
y estaciones muestreadas. Para estudiar en qué consistían estas diferencias y
correlacionarlas con cada una de las estaciones, se realizó un estudio
estadístico aplicando un test de Student (Tabla 4.3). Tras el análisis, se resuelve
que no existen diferencias significativas en otoño, invierno y primavera,
encontrando sólo diferencias significativas en verano, probablemente, debido
a los elevados y variables niveles de humedad relativa y temperatura
ambiental.

Otoño
Invierno
Primavera
Verano

Bacterias
p-valor: 0.96
p-valor: 0.88
p-valor: 0.17
p-valor: 0.011

Hongos
p-valor: 0.059
p-valor: 0.31
p-valor: 0.80
p-valor: 0.0001

Tabla 4.3: Resultados del análisis estadístico mediante test de student, para la
comparación de las diferencias entre el contenido de microorganismos en UFC/m3 en
el andamio versus en la planta baja, mostrando los resultados en función del
estadístico p-valor. Solo cuando el p-valor es menor que 0.05 hay evidencias
significativas para rechazar la hipótesis nula que dice que los dos grupos comparados
son iguales.

Para explicar la distinta concentración de UFC/m3 de hongos y bacterias en el
interior de la iglesia miramos las condiciones ambientales existentes a lo largo
de las distintas estaciones del año (capítulos 1 y 2). Observando HR medias
favorecedoras del crecimiento microbiológico (mayores o iguales al 60%) tanto
en el interior como en el exterior de la iglesia en primavera, verano y otoño; y
temperaturas medias optimas para el crecimiento de microorganismos (entre
20 y 30 ºC) en las mismas estaciones. De manera que podemos decir que la
abundante contaminación del aire de hongos y bacterias en otoño, primavera
y verano encontrado en el interior de la iglesia se debe a que tanto en el
interior como en el exterior existían las condiciones ambientales óptimas para
el desarrollo microbiano. Sin embargo en los meses de invierno, el crecimiento
fue mucho menor debido a que las condiciones ambientales no eran propicias.
126

Capítulo 4

a

b
3

Figura 4.3. Comparación del número en UFC/m de microorganismos en la planta baja
versus el andamio de la iglesia. A) Gráfica de la comparación del número de bacterias
en el aire de la Iglesia. B) gráfica de la comparación del número de hongos en el aire de
la Iglesia.
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Respecto al análisis en función de los puntos de muestreo (Tabla 4.2 y figura
4.4) observamos que en el andamio los puntos donde se alcanzan las mayores
concentraciones medias de bacterias en el aire son los puntos 1n2 (1037,1
UFC/m3), 2n3 (791,4 UFC/m3), 9n3 (697,1 UFC/m3) y 6n3 (628,6 UFC/m3); y
respecto a los hongos, se encuentra una distribución más homogénea entre los
puntos encontrando solo un punto con elevada concentración, el 6n1 (400
UFC/m3). En el caso de la planta baja encontramos mayor concentración
bacteriana en el aire en los puntos 4 (794,3 UFC/m3), 8 (562,9 UFC/m3) y 9
(582,3 UFC/m3); y respecto a los hongos, de nuevo encontramos una
distribución más homogénea encontrando solo un punto con elevada
concentración, el 7 (277,1 UFC/m3). Según la bibliografía encontrada,
ambientes interiores con >1000 UFC/m3 o con concentración interior de
bacterias superior a 200 UFC/m3 respecto a la concentración exterior, muestra
la presencia de una probable fuente interior de contaminación de
microorganismos. Según nuestros datos bacterias con una concentración
mayor de 1000 UFC/m3 solo aparece en un punto de la iglesia el 1n2 (luneto
norte del andamio); sin embargo puntos de muestreo con concentraciones de
bacterias superiores a 200 UFC/m3 respecto al exterior encontramos siete
puntos, cuatro en el andamio (puntos 1n2, 2n3, 9n3, y 6n3) y tres en la planta
baja (puntos 4, 8 y 9), esto podría estar indicándonos la presencia de fuentes
de contaminación de microorganismos en esas zonas de la iglesia.
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c
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d
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Figura 4.4. Gráficas de barras del valor medio anual de las bacterias y los hongos en los
diferentes puntos de muestreo del andamio (a) y de la planta baja (b); y plantas del
andamio (c) y de la planta baja (d) con los puntos correspondientes a las tomas de
muestra, remarcando los puntos con mayor cantidad de microorganismos del aire.
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La presencia de estos puntos con elevada concentración de microorganismos
en el aire se puede explicar por la situación de los mismos en el interior de la
iglesia. En la planta baja, el punto 4 está situado en la fachada oeste de la
iglesia, fachada que recibe grandes cantidades de sol directo
(perpendicularmente) pudiendo estar generando un aumento en la
temperatura de esa zona de la iglesia (en Valencia, las fachadas con mayores
problemas de dilatación son las de orientación oeste); así mismo esa fachada
linda con unas obras del metro que utilizan sistemas de fondeo con agua, lo
que puede haber generado un aumento de la humedad en esa zona.
Encontramos también elevada concentración de microorganismos en el punto
8, su cercanía al retablo de naturaleza lignea podría estar generando una
posible fuente de contaminación. El tercer punto es el 9, el centro de la iglesia,
esta concentración de microorganismos se puede explicar por la presencia de
bancos de madera y consecuentemente presencia de personas que pueden
actuar de generadores de partículas y contaminación microbiológica. Así
mismo en este punto existe una la falta de corriente de aire debido a la
estructura en bóveda de la nave central de la iglesia. Las corrientes de aire
generadas principalmente por los cambios de temperatura entre la planta baja
y el andamio (debido a la falta de ventilación), genera corrientes perimetrales,
de manera que en el centro de la nave aparece una zona sin movimiento de
aire, pudiendo favorecer la concentración de microorganismos. Por último, el
punto 7, se encuentra cercano a un lavabo, lo que puede estar fácilmente
generando humedades que estén favoreciendo el crecimiento de
microorganismos.
En cuando al andamio, los puntos con mayor concentración de
microorganismos son los puntos 6 (6n1 y 6n3), 1 (1n2), 2 (2n3) y 9 (9n3). El
punto 6 está situado en la fachada oeste, fachada que recibe mucho sol,
pudiendo aumentar la temperatura de ese punto y favorecer el crecimiento de
microorganismos. Los puntos 1 y 2, se encuentran situados en los lunetos de la
cara norte de la iglesia, orientación que genera una mayor humedad. Así
mismo en los lunetos se acumula por la parte posterior (espacio intercúpula)
nidos y heces de aves y agua de lluvia, pudiendo generar así mismo
humedades que favorezcan el crecimiento de microorganismos. El punto 9, al
estar situado en el centro del andamio, puede estar de nuevo generando una
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zona sin corrientes de aire, al igual que en el punto 9 de la planta baja,
favoreciendo el crecimiento y la acumulación de microorganismos.
Si estudiamos cada nivel del andamio por separado, observamos que existe
una distribución diferencial de bacterias y hongos entre los tres niveles,
encontrando mayor cantidad de bacterias en el nivel 3 y sin embargo mayor
cantidad de hongos en el nivel 1 (Figura 4.5) .Para ver si existen diferencias
estadísticamente significativas de concentración de microorganismos en los
tres niveles del andamio, hacemos un análisis ANOVA y un análisis KruskalWallis. Los análisis estadísticos realizados nos indican la existencia de
diferencias estadísticamente significativas entre los diferentes niveles solo de
bacterias, no en hongos.
Si observamos el gráfico de interacción entre niveles y estaciones (Figura 4.5),
podemos observar como en los niveles 2 y 3 hay un comportamiento diferente
en función de las estaciones (mayor cantidad de bacterias en otoño y verano; y
menor en invierno y primavera), mientras que en el caso del nivel 1 no se
aprecian cambios estacionales. Sin embargo al hacer los análisis estadísticos no
encontramos diferencias significativas entre los diferentes niveles y las
estaciones del año respecto a las bacterias.

Niv el
1
2
3

800
600
400
200

Nivel 3

a

Gráfico de Interacción
1000

bacterias

UFC/m3 de aire

Andamio
900,0
800,0
700,0
600,0
500,0
400,0
300,0
200,0
100,0
0,0
Nivel 2
bacterias

hongos

0

Nivel 1

inv

b

otoño

prim

v erano

Estaciones

Figura 4.5. Diagrama de barras de las medias de bacterias y hongos en los tres niveles
del andamio estudiados (a); y gráfico de interacción de las estaciones y los niveles del
andamio respecto a las bacterias (b).

El análisis cualitativo de los hongos aislados permitió identificar 6 géneros:
Penicillium sp., Asperguillus sp., Alternaria sp., Paecilomyces sp., Mucor sp. y
Rhodotorula sp. (Tabla 4.4), con una distribución similar en los dos espacios del
interior de la Iglesia (Figura 4.6). Siendo los más frecuentes Aspergillus sp. y
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Penicillium sp., encontrándolos en un 70% de las muestras aisladas. Todos los
géneros encontrados han sido referenciados previamente tanto en materiales
orgánicos como en Pintura Mural (Nugari et al., 1993), así como en el aire y en
las Pinturas Murales que Palomino pintó en la misma época en otro
importante templo del centro histórico de Valencia, La Real Basílica de la
Virgen de los Desamparados de Valencia (Montes, 1996).
Entre las hongos identificados hasta el nivel de especie fueron identificados:
Aspergillus niger, Aspergillus fumigatus, Aspergillus terreus, Aspergillus flavus y
Paecilomyces variottii, especies publicadas previamente en su mayoría en
estudios realizados sobre aeromicota en edificios con las mismas
características como la Catedral de Santiago de Compostela en Galicia, España
(Aira et al, 2006); y la Catedral de Moscú (Petushkova and Kandyba, 1999).
Nugari et al. (1993) en una recopilación bibliográfica muestran como géneros
más frecuentes Penicillium, Aspergillus, Cladosporium y Chaetomium.
Alternaria y Mucor aparecen citados como responsables del biodeterioro de
libros, objetos de arte, pintura, madera, murales, etc. (Gallo, 1993), siendo
Aspergillus y Penicillium los géneros más abundantes en todo el mundo.
Respecto a los datos del exterior de la iglesia, encontramos en todas las
estaciones, menos en primavera, mayor cantidad de UFC/m3 de hongos y de
bacterias en el interior que en el exterior. Encontramos también en el exterior
Penicillium y Aspergillus como géneros fúngicos mayoritarios.
Otoño
Invierno
Primavera
Verano
Andamio
Planta baja Andamio
Planta baja Andamio
Planta baja Andamio
Planta baja
Penicillium sp.
38%
68,18%
65%
63,02%
100,00%
100%
92%
54,54%
Asperguillus sp.
65%
83,00%
82%
90,60%
13,00%
55%
14%
100%
Alternaria sp.
20%
36,36%
33%
43,92%
93,30%
89%
0%
0%
Paecilomyces sp.
5%
9,00%
0%
0,00%
0%
0%
35%
9%
Mucor sp.
18%
9,00%
3%
3,33%
0%
11%
0%
0%
Rhodotorula sp.
10%
0,00%
5%
6,06%
29%
44%
15%
0%

Tabla 4.4. Porcentajes de los principales hongos encontrados en el interior de la Iglesia
en los dos espacios, andamio y Planta Baja en las distintas estaciones del año.
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Figura 4.6. Promedio del porcentaje de presencia de los principales hongos
identificados en el Andamio y en la Planta baja de la iglesia.

De acuerdo con los resultados obtenidos en el presente estudio podemos
indicar que la Iglesia de los Santos Juanes de Valencia posee una
contaminación microbiológica cuya media, de hongos y de bacterias posee
niveles elevados en las dos alturas evaluadas (andamio y planta baja). Estos
niveles pueden causar problemas de biodeterioro en las pinturas murales que
alberga la iglesia; y posibles problemas de salud a las personas que la visitan o
que trabajan en ella. Las especies de hongos identificadas no indican que haya
ninguno fuertemente patógeno pero si potencialmente para personas
susceptibles (con base alérgica severa, diabetes, asma, problemas respiratorios
o con el sistema inmunológico debilitado), pudiendo causarles enfermedades
graves como aspergilosis (De Hoog et al. 2000), problemas respiratorios,
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irritaciones dérmicas y oculares, e infecciones que pueden llegar a ser letales,
siendo las esporas las formas de riesgo. A. fumigatus al entrar sus conidios en
el tracto respiratorio de individuos susceptibles pueden producir alergias,
infecciones superficiales, aspergilosis pulmonar, etc. Ciertas especies del
género Penicillium también pueden generar alergias en personas atópicas. En
general, se conoce que una exposición a elevados niveles de moho en lugares
cerrados o a niveles medios de forma repetida, puede causar daños y
disfunciones de múltiples órganos y sistemas como el respiratorio, el
hematológico, el inmunológico y el neurológico, en personas
inmunodeprimidas (Curtis et al., 2004). Así mismo varias de las especies
fúngicas identificadas pueden producir micotoxinas como Aflatoxinas
(Aspergillus flavus) y Ocratoxina A (Aspergillus niger), siendo ambas
micotoxinas capaces de producir cáncer en humanos así como nefropatías en
el caso de las Ocratoxinas A.
Los humanos somos entre diez y cien veces más sensibles a toxinas inhaladas
(absorbidas a través de los pulmones) que ingeridas, por lo que el riesgo para
la salud puede ser elevado cuando se producen exposiciones repetidas a
toxinas inhaladas aunque sea a pequeñas dosis. Por todo esto, es aconsejable
que el personal que trabaja en la iglesia, sobre todo personas susceptibles,
tengan especial cuidado de protegerse con guantes y mascarilla en zonas
especialmente sucias y con evidencias de crecimiento fúngico o en trabajos en
los que se puedan levantar polvo y esporas.
Por otro lado, varios de los hongos encontrados se conoce que poseen
actividad biodeteriorante de obras de arte. Se encontró una elevada
contaminación por Aspergillus niger, especie que se ha descrito previamente
como capaz de dañar objetos de valor cultural. Se conoce que este hongo
excreta ácido cítrico y oxálico que produce una gran corrosión en los
materiales pétreos (minerales primarios y los arcillosos ferruginosos) formando
oxalatos y depositándolos en la superficie exterior de las hifas (Chiari et al.,
1989). Así mismo el género Penicillium, también encontrado en elevada
cantidad, excreta enzimas con capacidad de descomponer materiales
orgánicos como papel, madera y textiles (Sunna and Antrainikian, 1997;
Villalba et al., 2004) pudiendo estar degradando el soporte de madera y el
tejido de sujeción de éstas pinturas murales, entre otras cosas.
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Las condiciones que han llevado a la elevada contaminación microbiológica
existente en el aire la iglesia han sido con gran probabilidad la escasa
ventilación y la elevada humedad existente en el interior del inmueble. En la
Iglesia de los Santos Juanes no existe ningún tipo de extractor ni sistema de
ventilación. Hay doce ventanas laterales y una ventana frontal, todas ellas
siempre cerradas menos una, la que utilizan los restauradores como puerta de
acceso al andamio. En la planta baja existen cuatro puertas, una de acceso
para el público, que permanece abierta unas horas al día y que posee una
puerta intermedia antes de entrar a la iglesia que siempre está cerrada cuando
la puerta exterior está abierta, no permitiendo la ventilación de la iglesia. De
las otras tres puertas, una da a la capilla de la comunión y casi nunca se abre,
la puerta de entrada principal sólo se abre en ocasiones muy especiales y la
puerta del lateral norte se abre únicamente para la entrada y salida de los
restauradores y del personal que trabaja en la iglesia. Prácticamente la única
ventilación existente por tanto en la iglesia es la generada artificialmente por
ventiladores eléctricos que se conectan los días de mucho calor, en la Capilla
de la Comunión en el horario de misa y en el andamio cuando están los
restauradores trabajando. Siendo por tanto la ventilación de la iglesia
altamente deficiente.
Considerando que el método de prevención del biodeterioro más habitual y
menos intrusivo es el control medioambiental, el estudio de la contaminación
microbiológica del aire de esta Iglesia debería considerarse como necesario
para el desarrollo de programas de condicionamiento ambiental y de
restauración de la Iglesia, así para evaluar el riesgo de contaminación biológica
de las pinturas murales objeto de estudio del presente trabajo, es necesario
evaluar la contaminación microbiológica del aire que las envuelve.
Debido a los resultados obtenidos en este estudio podríamos concluir que la
contaminación microbiológica del aire de la iglesia de los Santos Juanes de
Valencia es elevada, y en ciertos puntos supera los límites recomendados. Para
disminuir esta contaminación, se recomendaría mejorar las condiciones de
limpieza y el régimen de ventilación de la iglesia, ya que un aumento de la
ventilación haría disminuir el número de UFC/m3 presentes en el aire así como
la temperatura y la humedad relativa del interior de la iglesia dificultando así el
desarrollo de microorganismos en el interior de la iglesia.
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4.2: IDENTIFICACIÓN DE MICROORGANISMOS PRESENTES EN LAS PINTURAS
MURALES RESTAURADAS
4.2.1. Introducción.
Las pinturas murales están formadas por distintos componentes
mayoritariamente inorgánicos aunque también orgánicos (pigmentos y
aditivos) que pueden ser alterados por distintos tipos de microorganismos. Los
distintos procesos de restauración de las pinturas murales aportan nuevas
fuentes de nutrientes (colas animales, caseína, yema de huevo, etc.) para
microorganismos así como la acumulación sobre las pinturas murales de
suciedad, hollín, contaminantes atmosféricos etc. Todos estos sustratos
podrán ser utilizados por microorganismos si se dan las condiciones
ambientales adecuadas de temperatura, humedad relativa, iluminación, etc.
(Giacobini and Lacerna, 1965). Condiciones que en una iglesia son difícilmente
controlables y generalmente favorecedoras del desarrollo de los mismos. Este
crecimiento puede causar en las pinturas murales daños estéticos y físicoquímicos lo que hace muy importante su estudio y control (Ciferri, 1999). SaízJiménez y Samson en 1981 demostraron que los primeros colonizadores de
pinturas murales suelen ser bacterias autótrofas, que acaban siendo el
sustrato para el crecimiento de otros microorganismos más dañinos para las
pinturas como hongos (Garg et al., 1995) que son los que producen la mayoría
de daños. Los microorganismos sobre pinturas suelen iniciar su ataque en
zonas que han sufrido golpes, goteras, grietas, ataque de insectos, procesos de
deterioro, etc., muy habitual en las pinturas murales. Por todo esto, es
importante el estudio y la identificación tanto de bacterias como de hongos
presentes en las pinturas murales que estamos estudiando, pues ambas
pueden producir o desencadenar procesos de biodeterioro.
La caracterización e identificación de los microorganismos presentes en
pintura mural, clásicamente se ha realizado mediante métodos de
microbiología basados en técnicas dependientes de cultivo y en la observación
microscópica de los mismos, pero cada vez se están realizando más estudios
utilizando técnicas de Biología Molecular que están permitiendo la
identificación de una gran diversidad de microorganismos implicados en el
biodeterioro de monumentos y obras de arte, obteniendo una mayor
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información que permite por tanto a los restauradores diseñar estrategias de
conservación y restauración más específicas y eficaces.
La identificación de microorganismos mediante biología molecular se basa en
el estudio de los ácidos nucleicos ya que cada microorganismo posee una
secuencia única, lo que permite diferenciarlos e identificarlos de manera muy
específica (Giovannetti et al., 1990; Margheri et al., 1999; González, 2003;
González y Saíz-Jiménez, 2005; Fernandes, 2006; Cuzman et al., 2010). Estas
técnicas han demostrado que la diversidad microbiana en la tierra es mucho
mayor de la que se conocía cuando se identificaba mediante métodos clásicos
de cultivo, ya que existen múltiples microorganismos que no son cultivables en
el laboratorio y que gracias a técnicas moleculares han podido identificarse
(Ward et al., 1990).
Las técnicas de biología molecular utilizadas requieren la extracción del ácido
desoxirribonucleico (ADN) de las muestras. Como las muestras tomadas de
obras de arte son generalmente muy pequeñas, una vez extraído el ADN se
realiza una Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) que permite amplificar
el gen ADNr de la subunidad 16S o 18S, bacterias y hongos respectivamente, y
así obtener mayor cantidad de material genético para su secuenciación
(González and Saíz-Jiménez, 2005).
La técnica de PCR requiere dos fragmentos cortos de ADN gen-específicos
llamados cebadores, que se unen al ADN permitiendo la amplificación el gen
deseado gracias a la acción de la ADN polimerasa, actuando como punto de
inicio de la reacción. Actualmente existen cebadores específicos para casi
todos los microorganismos conocidos.
Una vez amplificado el ADN, se realiza una amplificación al azar de fragmentos
de ADN polimórfico mediante una técnica, llamada RAPD, que nos permite
generar un patrón de bandas característico de cada grupo de aislados. Ésta
técnica nos sirve para seleccionar los diferentes tipos de bacterias que luego se
identificarán mediante técnicas de secuenciación. Así estos fragmentos de
ADN seleccionados y amplificados son purificados y secuenciados para así
conocer la secuencia de bases nitrogenadas que poseen, es decir la
información genética que contienen. La identificación del género y especie de
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cada microorganismo, se realiza mediante programas informáticos que
comparan nuestras secuencias con las existentes en bases de datos.
Además de las técnicas moleculares, en nuestro estudio hemos utilizado
técnicas clásicas de identificación fenotípica, tales como tinciones sencillas
para la observación microscópica de la morfología y las agrupaciones
bacterianas y de los micelios y órganos reproductores en el caso de los hongos
y tinción diferencial de Gram para poner de manifiesto si las bacterias eran
Gram positivas o Gram negativas, característica morfológica de la pared celular
empleada clásicamente para su identificación. Igualmente hemos tenido en
cuenta las características morfológicas y culturales de los microorganismos
aislados.
4.2.2. Materiales y métodos
4.2.2.1: Toma de muestras.
Las muestras a estudiar fueron tomadas de los paneles de las Pinturas Murales
que Palomino pintó en la bóveda principal de la Iglesia de los Santos Juanes de
Valencia y que en los años 60 fueron restauradas por el equipo de Gudiol. La
elección de los puntos de muestreo se basó en la presencia visible de
alteraciones sospechosas de ser producidas por el ataque de microorganismos.
La toma de muestra se realizó mediante hisopo estéril, en 13 puntos distintos,
guardándolos en tubos Eppendorf estériles debidamente numerados.
4.2.2.2: Extracción de ADN, selección de microorganismos por RAPD y
secuenciación.
Cada una de las muestras tomadas con hisopo fue crecida en dos placas con
medio sólido, una con Tryptic Soy Broth con Agar al 2% (TSA) medio para el
crecimiento y conservación de bacterias y otra con medio Sabouraud
cloranfenicol (SCA), medio selectivo para el crecimiento de hongos. Las placas
fueron incubadas en estufa a 28ºC durante 3-8 días. Una vez crecidas las
colonias, éstas fueron aisladas (cada colonia diferente) mediante triple estría
en placas de TSA, o en agar patata (PDA), (bacterias y hongos
respectivamente), e incubadas de nuevo durante 3-8 días en estufa a 28ºC
para obtener cultivos puros
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Una vez aislados los microorganismos se procedió a su identificación mediante
técnicas de Taxonomía Molecular. Para ello se crecieron cada una de las
colonias aisladas en tubos de vidrio con Tryptic Soy Broth (TSB) estériles para
las bacterias y con Patata Broth (PB) estéril para los hongos. Tras 18-24h de
incubación a 28ºC se procedió a la extracción de DNA.
Para la extracción de DNA de Bacteria se tomo 1mL del cultivo crecido en TSB y
se centrifugó 5minutos a 3,500 revoluciones por minuto (rpm) el sobrenadante
fue eliminado y el pellet lavado con TE (25mM TRIS pH: 8; y 10mM EDTA). Una
vez limpio el pellet se desechó de nuevo el sobrenadante y se procedió a la
extracción de DNA.
Para la extracción de DNA de Hongos se tomó el micelio crecido en los tubos
de vidrio con PB, se secó el micelio y se pulverizó utilizando nitrógeno líquido y
un mortero estéril. Una vez pulverizado el micelio éste se introdujo en un tubo
eppendorf y se procedió con el protocolo de extracción de DNA.
El protocolo de extracción de DNA consistió en añadir a cada tubo eppendorf
con Hongos o bacterias 100µl de TES (10% sacarosa, 25mM TRIS pH: 8, y 10mM
EDTA), 10mg/mL de Lisozima y 1µl/mL de RNasa; los tubos son incubados
durante 30min a 37ºC. Tras la incubación se añaden 600µl por tubo de solución
de lisis (100mM TRIS, 100mM EDTA, 10mM NaCl, 1% SDS), se mezcla por
inversión y se incuba a 80ºC 5 minutos. Tras dejarlo enfriar 10min a
temperatura ambiente (TA) y se añade 200µl de solución AcNa 3M pH 5,2, se
agita con vortex 20 segundos y se incuba en hielo durante 5 minutos. Se
centrifuga 5minutos a 1300rpm y se transfiere el sobrenadante a un tubo
eppendorf con 600µl de isopropanol, se mezcla por inversión consiguiendo
precipitar el DNA cromosómico. Se deja incubar 5-10min a TA y se centrifuga
5minutos a 1300rpm para precipitar el DNA. Se lava el pellet dos veces con
1mL de Etanol al 70% frío centrifugando 3minutos a 1300rpm desechando el
sobrenadante. Finalmente se deseca el pellet y se re suspende en 200µl de TE.
Una vez extraído el DNA de todos los microorganismos aislados de las pinturas
se realizó un RAPD (Randomly Amplified Polymorphic DNA) técnica de PCR que
permite la amplificación de regiones anónimas de ADN mediante el empleo de
cebadores arbitrarios, M13 (5´-GAGGGTGGCGGTTCT-3´) en este caso (Takumi,
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2002). Esta técnica permite la rápida selección de las bacterias y los hongos
iguales debido a que se genera un patrón de bandas característico de cada
especie microbiana. De esta manera pudimos seleccionar los microorganismos
a secuenciar. La reacción se realizó en un volumen de 25µl conteniendo 1µl de
ADN, 2,5 µl de tampón de PCR 10x, 3 µl de MgCl2 3mM, 10pmoles de primer
M13, 1 µl de dNTPs 10mM, 0,5 unidades de ADN-Polimerasa y agua. En el caso
de los Hongos se añadieron 0,5 µl de BSA (Bovine Serum Albumin) por cada 25
µl de mezcla de PCR.
Las condiciones del RAPD fueron: un primer ciclo de iniciación de 1min a 94 ºC,
un segundo ciclo de desnaturalización del DNA para la separación de las hebras
de ADN de 1min a 94 ºC, un tercer ciclo de alineamiento para la unión del
cebador en el ADN de 20 segundos a 40 ºC, un cuarto ciclo de extensión o
elongación de 1minuto y 20segundos a 72 ºC, repitiendo 30 veces los ciclos
dos, tres y cuatro, y finalizando el proceso con un quinto y último ciclo de
elongación final de 5min a 72 ºC. Una vez realizado el RAPD, se observa el
patrón de bandas corriendo una electroforesis durante 16h a 30 V con 10µl del
RAPD con 3µl de solución de carga por muestra en un gel de agarosa al 1.5%,
poniendo siempre marcados de 1Kb y control negativo.
Una vez seleccionados los microorganismos que vamos a secuenciar se
procede a realizar la PCR para amplificar el fragmento correspondiente del
ARN ribosómico 16S para bacterias y 18S para hongos. La PCR de bacterias se
realizó mediante los cebadores W01-for (5´-AGAGTTTGATCMTGGCTC-3´) y
WO12-rev (5´-TACGCATTTCACCKCTACA-3´) que incluyen las regiones variables
V1-V4 (Williams et al., 1990) obteniendo un fragmento de 700pb y con unas
condiciones de PCR consistentes en: un primer ciclo de 4minutos a 94 ºC, un
segundo ciclo de 30 segundos a 94ºC, un tercer ciclo de 30 segundos a 50 ºC,
un cuarto ciclo 1minuto a 72 ºC, repitiendo los ciclos dos, tres y cuatro 30
veces, y finalizando con un quinto ciclo de 2min a 72 ºC. La reacción de PCR se
realizó en un volumen de 50µl conteniendo 2µl de AND, 5 µl de tampón de PCR
10x, 4µl de MgCl2 3mM, 10pmoles de cada primer, 1 µl de dNTPs 10mM, 1
unidad de ADN-Polimerasa y agua. En el caso de los Hongos se añadió 1µl de
BSA por cada 50 µl de mezcla de PCR. Para comprobar que se ha obtenido
amplificación en todas las muestras se realiza una electroforesis de 1h a 80 V
con 3µl del producto de PCR con 1µl de solución de carga y 6 µl de agua por
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muestra en un gel de agarosa al 1%, poniendo siempre marcador λ y control
negativo.
La PCR de hongos se realizó mediante los cebadores ITS1 (5´TCCGTAGGTGAACCTGCGG-3´) y ITS4-rev (5´-TCCTCCGCTTATTGATATGC-3´)
(Internal Transcriber Spacer) (White et al., 1990) obteniendo un fragmento de
650pb y con unas condiciones de PCR consistentes en: un primer ciclo de
5minuto a 94 ºC, un segundo ciclo de 1minuto a 94 ºC, un tercer ciclo de
1minuto a 53 ºC, un cuarto ciclo 1minuto a 72 ºC, repitiendo 30 veces los ciclos
dos, tres y cuatro, y finalizando con un quinto ciclo de 5minuto a 72 ºC. Para
comprobar que se ha obtenido amplificación en todas las muestras se realiza
una electroforesis de 1h a 80 V con 3µl del producto de PCR con 1µl de
solución de carga y 6 µl de agua por muestra en un gel de agarosa al 1%,
poniendo siempre marcador λ y control negativo. Una vez transcurrida la hora,
el gel es observado y fotografiado tras teñirlo con una solución de Bromuro de
Etidio (0,5µg/ml), en un trans-iluminador (BioRad Transilluminator, Universal
Hood; Mitsubishi P93D-printer).
Una vez comprobadas se purifican los productos de PCR para su secuenciación,
siguiendo el protocolo del “Kit Accu Prep PCR de purificación de Bioneer”. Una
vez purificado el ADN, se mide su concentración mediante un
espectrofotómetro (Cary 50Bio UV-Visible Spectophotometer) y se preparan
los ADNs en un volumen final de 12µl, una concentración de entre 10 y 40ng y
con 6,4pmol de cebador (WO12 para bacterias y ITS4 para hongos). Una vez
preparados los DNAs se mandaron a secuenciar al Servicio de Secuenciación de
ADN Instituto de Parasitología y Biomedicina "López-Neyra" (CSIC Parque
Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada, España) donde utilizan un
modelo 3130xl Genetic Analyzer de Applied Biosystems.
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Tras la obtención de las secuencias de cada microorganismo se procede a la
lectura de las secuencias con el programa ABI-view y al alineamiento de las
secuencias para el estudio de las similitudes en el ADN utilizando el banco de
datos de “GenBank” y “EMBL” a través del programa de internet “Blast” del
National
Center
for
Biotechnology
Information
(NCBI)
(www.blast.ncbi.nlm.nih.gov. Altschul et al., 1997).
4.2.2.3. Identificación morfológica de hongos y bacterias y Tinción de Gram.
Para la identificación morfológica de hongos y bacterias se utilizó un
microscopio óptico Leitz dialux 20 acoplado a una cámara de fotos Olympus
digital C-5060 Wide zoom. Los hongos se tiñeron con azul de metileno para su
observación al microscopio y a las bacterias se les realizó tinción de Gram. La
tinción de Gram se realiza diluyendo una pequeña porción de una colonia de
bacterias sobre un porta objetos con una gota de agua, se fija la muestra por
calor y se tiñe añadiendo Violeta Cristal que penetra en todas las células
bacterianas, tras lavar con agua, se añade Lugol que penetra en las células
formando un complejo insoluble con el Violeta Cristal, seguidamente se añade
alcohol acetona que decolora las bacterias Gram negativas pero no las
positivas, y finalmente se añade Safranina que actúa como contraste para
poner de manifiesto las bacterias Gram negativas que quedan rojas, mientras
que las gran positivas quedan azul-violáceas. Una vez realizada la tinción de
Gram se observa al microscopio la forma de las bacterias (bacilos o cocos), las
asociaciones a que dan lugar y el resultado de la tinción.
Todos los materiales utilizados en el proceso de identificación de
microorganismos fueron esterilizados en autoclave y se ha trabajado en todo
momento en condiciones de esterilidad.
4.2.2.4. Medios de cultivo.
Tryptic Soy Broth (TSB) es un medio nutritivo que favorece el crecimiento de
bacterias compuesto de digerido pancreático de caseína (17g/L), digerido
péptico de harina de soja (3g/L), glucosa (2,5g/L) como fuente de carbono,
Cloruro sódico (5g/L) para mantener el equilibrio osmótico y fosfato dipotásico
de hidrógeno (2,5g/L) como tampón para mantener el pH a 7.3. Tryptic Soy
Broth con Agar-agar al 2% (TSA) es igual al TSB añadiéndole un 2% de agar.
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Sabouraud dextrosa cloranfenicol (SCA) es un medio nutritivo para el
crecimiento de hongos que logra su selectividad gracias al cloranfenicol. Está
compuesto por peptona de caseína (5g/L) y de carne (5g/L) como fuentes de
proteínas, glucosa/dextrosa (40g/L) como fuente de hidratos de carbono, Agaragar (15g/L) y Cloranfenicol (0,05g/L) antibiótico para evitar el crecimiento de
bacterias, medio con pH: 5.6 (ácido).
Patata Broth (PB) o Caldo dextrosa patata es un medio nutritivo para el
crecimiento de hongos y levaduras. Está compuesto por peptona de patata
(200g/L) como fuente de proteínas, glucosa/dextrosa (20g/L) como fuente de
hidratos de carbono, a un pH: 5,6 (ácido). Agar dextrosa patata (PBA) posee la
misma composición que PB más 15g/L de Agar-agar.
3. Resultados y discusión
De las trece muestras tomadas (Anexo 5) con hisopo estéril de las pinturas
murales de la Iglesia de los Santos Juanes de Valencia cuatro fueron tomadas
del anverso de los restos de pintura mural original (muestras 7, 8, 9 y 16), cinco
del anverso de la pintura mural restaurada (muestras 10, 11, 13, 14, 15), dos
del reverso de la pintura mural restaurada (panel de madera, muestras: 17 y
18), una del tejido de algodón de unión de las pinturas murales restauradas
con el soporte de madera (muestra 4) y una de un clavo de unión de los
paneles restaurados (muestra 12). De estas muestras se aislaron ocho mohos,
ocho levaduras y veintiuna bacterias. El crecimiento fúngico apareció en el
tejido de algodón (muestra 4, una colonia), en la pintura original (muestra 9,
dos colonias), en la pinturas restauradas (muestra 15, una colonia),
encontrando el mayor crecimiento fúngico en el anverso de las pinturas
restauradas, sobre el soporte de madera (muestra 17, 4 colonias). Las
levaduras las encontramos sobre la pintura original (muestra 8 y 9, una colonia
por muestra), sobre la pintura restaurada (muestras 10, 11, 12, una colonia por
muestra) y sobre el anverso del soporte de madera de las pinturas restauradas
(muestra 18, 1 y 3 colonias respectivamente). Obtuvimos crecimiento de
bacterias en todas las muestras menos en tres (muestras 10, 11 y 15),
encontrándose en mayor cantidad en las muestras tomadas del anverso del
soporte de madera. En el Anexo 5 se pueden observar las fichas técnicas de la
identificación de microorganismos de cada toma de muestra.
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De los microorganismos aislados, descartamos las levaduras y nos centramos
en el estudio e identificación de las bacterias y los hongos filamentosos.
Seleccionamos, en función de los patrones de bandas obtenidos en el RAPD,
siete hongos y quince bacterias, siendo estos microorganismos seleccionados
los que secuenciamos. En la figura 4.1, observamos el patrón de bandas
obtenido de los ocho hongos aislados, observando que los patrones de bandas
son distintos excepto en el caso de los hongos 9.2 y 17.3 que muestran el
mismo patrón lo que nos permite eliminar uno de estos dos hongos para el
proceso de secuenciación, descartando el 9.2 en este caso. Resultados
similares se obtuvieron con los RAPD de bacterias que nos permitieron
seleccionar quince bacterias para secuenciación, dejando seis fuera de la
selección. Los distintos patrones de bandas obtenidos mediante la técnica
RAPD nos muestran que estamos ante microorganismos diferentes.

Figura 4.1: Electroforesis en gel de agarosa de los productos obtenidos mediante la
amplificación (RAPD) con el primer M13 usando el ADN de distintos aislados
bacterianos. Calle 1: Patrón de pesos moleculares (1 kb). Calle 2: muestra hongo 4;
Calle 3: muestra hongo 9.1; Calle 4: muestra hongo 9.2; Calle 5: muestra hongo 15;
Calle 6: muestra hongo 17.1; Calle 7: muestra hongo 17.2; Calle 8: muestra hongo 17.3;
Calle 9: muestra hongo 17.7; Calle 10: control negativo (RAPD sin ADN); Calle 11:
Patrón de pesos moleculares (1Kb).
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De la secuenciación de las quince bacterias seleccionadas y el alineamiento de
sus secuencias con bases de datos obtenemos unos resultados de similitud de
entre el 94 y el 100% con el 99-100% de las secuencias. La mayoría de las
bacterias secuenciadas son de la clase Bacilli (aislados 4.2, 12.1, 16, 17.3,
17.6b, 17.8, 18.2 y 18.7). Actinobacteria es la segunda clase más abundante en
estas pinturas (aislados 8.3, 13, 16.1, 16.2, 17.1, 18.9), encontrando también
una bacteria de la clase Alphaproteobacteria (aislado 14) y una cuya alineación
de secuencias muestra la misma probabilidad de ser Rhizobium sp., que
Agrobacterium sp. (Tabla 4.1). De las especies bacterianas identificadas, la gran
mayoría han sido encontradas previamente en pintura mural, a excepción de
Microbacterium sp. (bacterias 8.3 y 16.2); y de Promicromonospora sp.
(bacteria 13), esta última no ha sido descrita en pintura mural pero si en
paredes de edificios (Martin et al., 2010), lo que puede explicar su aparición en
éstas pinturas murales restauradas. El Género Bacillus es el más encontrado en
este estudio y según bibliografía es un género descrito abundantemente en
Pintura mural (Altenburger et al., 1996; Gorbushina et al., 2004; Gurtner et al.,
2000; Heyrman, 2003; Pepe et al, 2010; Mandrich and Sainz-Jiménez, 2002),
sin embargo en la bibliografía no aparecen específicamente dos de las especies
aquí descritas: B. psychroduras y B. lentus. Las bacterias Staphylococcus sp.,
Rhizobium sp., Agrobacterium sp., Virgibacillus sp., y Brevibacterium sp.
encontradas en estas pinturas, han sido descritas previamente en pintura
mural por distintos autores (Gurtner et al., 2000; Altenburger et al., 1996;
Heyrman, 2004 y 2010; Heyman and Swings, 2003).
Staphylococcus es un género que incluye microorganismos presentes en la piel
humana por lo que podría tratarse de una contaminación (Kloos, 1986) además
es un género capaz de sobrevivir en condiciones poco favorables durante
mucho tiempo, permaneciendo en el polvo y posee representantes patógenos
para el hombre. Todo esto podrá estar indicando una incorporación a las
pinturas a través de algún restaurador o visitante de la Iglesia que lo haya
dejado en el aire o en el polvo o en las pinturas, pues anteriormente ya se ha
descrito este género en distintas ocasiones en pintura mural (Gurtner et al.,
2000).
La tinción de Gram de las bacterias aisladas muestra que todas son Gram
positivas menos la bacteria 14.
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Muestras
4.2*

Clase
Bacilli

Género y espécie
Staphylococcus sp.

8.3

Actinobacteria

Microbacterium sp.

12.1*
13
14*

Bacilli
Actinobacteria
Alphaproteobacteria

16*
16.1*
16.2
17.1*
17.3
17.6b*
17.8*
18.2*
18.7*
18.9*

Bacilli
Actinobacteria
Actinobacteria
Actinobacteria
Bacilli
Bacilli
Bacilli
Bacilli
Bacilli
Actinobacteria

Bacillus sp.
Promicromonospora sp.
Rhizobium
sp.
Agrobacterium sp.
Bacillus psychrodurans
Rhodococcus sp.
Microbacterium sp.
Brevibacterium sp.
Bacillus sp.
Bacillus sp.
Bacillus lentus
Virgibacillus sp.
Virgibacillus sp.
Rhodococcus sp.

o

Accession number
HM195218.1, HM195214.1,
GU797281.1,
EF612293.1, EU370410.1,
AB042081.1
HM045845.1, FJ982867.1
EU080946.1, EF612314.1
FN645726.1, GQ483459.1
EF101552.1, NR_025409.1
FN646610.1, GU391523.1
AB042083.1, AB042081.1
FN423789.1, GQ183838.1
AB245381.1
AJ315061.1, AJ315063.1
AB021189.1, AB271746.1
EU213011.1, EU135674.1
EU213011.1, FM205010.1
EF612310.1

Tabla 4.1. Resultados de la secuenciación de las bacterias seleccionadas.
Caracterización en base al 16S rADN. El asterisco (*) indica las bacterias cuyo género ha
sido descrito previamente sobre pintura mural.

El alineamiento de las secuencias de los siete hongos secuenciados con bases
de datos nos muestra unos resultados de similitud de entre el 94-100% con el
99-100% de la secuencia. Los hongos secuenciados pertenecen a la división
Ascomycota, la mayoría son de la clase Eurotiomycetes a excepción del hongo
4.1 que es de la clase Dothideomycetes (Tabla 4.2). Perteneciendo la mayoría a
los géneros Penicillium (hongos: 9.1, 15, 17.2 y 17.3) y Aspergillus (hongos 17.1
y 17.7), comúnmente hallados previamente en Pintura Mural, así como en las
Pinturas Murales que Palomino pintó en la misma época en otro importante
templo del centro histórico de Valencia, La Real Basílica de la Virgen de los
Desamparados de Valencia (Montes, 1996). De las especies del género
Aspergillus aisladas: A. fumigatus y A. sydowii; A. fumigatus ha sido descrita en
museos pero no en pintura mural (Vukojevi and Ljaljevi, 2010); mientras que
A. sydowii, sí ha sido descrita en Pintura Mural (Bemer, 1997; Gorbushina and
Petersen, 2000). De las especies del género Penicillium aisladas P.
chrysogenum ha sido descrito en Pintura Mural (Milanesi et al., 2006; Garg,
1995) mientras P. commune no. Sin embargo P. commune si ha sido descrito en
el aire de archivos (Valentín, 1997). El hongo de la muestra del tejido (muestra
4), Phaeosphaeria sp. es un hongo que se ha descrito como parásito de plantas
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(Tanaka and Harada, 2004), por lo que, concuerda con el hecho de que se esté
alimentando de tejido de algodón, rico en celulosa, y por tanto, que no haya
sido descrito en Pintura Mural, pues normalmente no encontramos tejido de
algodón en este tipo de Pintura. Los dos géneros predominantes aislados en
estas Pinturas Murales, Penicillium y Aspergillus, coinciden con los dos géneros
predominantemente aislados del aire del interior de la iglesia, así como la
especie A. fumigatus (capítulo 4.1) por lo que se deduce que la contaminación
existente en las pinturas murales de Palomino debe provenir principalmente
de la contaminación microbiológica del aire del interior de la iglesia.
Hongo
4.1
9.1*
15*
17.1*
17.2*
17.3*
17.7*

Clase
Dothideomycetes
Eurotiomycetes
Eurotiomycetes
Eurotiomycetes
Eurotiomycetes
Eurotiomycetes
Eurotiomycetes

Género y especie
Phaeosphaeria sp.
Penicillium chrysogenum
Penicillium commune
Aspergillus fumigatus
Penicillium commune
Penicillium commune
Aspergillus sydowii.

Accession number
AF439504.1
FJ537123.1, GU733711.1
HM366606.1, FJ499453.1
FJ844610.1, GU594756.1
HM366606.1, FJ499451.1
HM366606.1, DQ132838.1
AM883157.1, AM883154.1

Tabla 4.2. Resultados de la secuenciación de los hongos seleccionadas. Caracterización
en base al 18S rADN. El asterisco (*) indica los hongos cuyo género ha sido descrito
previamente sobre pintura mural.

Los resultados de los análisis realizados mediante microscopía óptica y
electrónica (capítulo 3) de las pinturas murales, en las que no hemos
encontrado estructuras microbiológicas activas pero si inactivas (esporas),
parecen indicar que la comunidad microbiana actualmente presente se
encuentra inactiva y probablemente su origen provenga de un fuerte
desarrollo microbiológico producido en el pasado debido a los drásticos
cambios del ambiente de la iglesia y de las pinturas, que tuvieron lugar tras los
distintos incendios que acontecieron en su interior, junto con los cambios que
sufrieron las pinturas debido a los desafortunados tratamientos de
conservación a los que fueron sometidas en los años 60 (Roig y Bosch, 1990).
Tras el gran incendio que tuvo lugar en la Iglesia en 1946, el restaurador
valenciano Luis Roig d’Alos, describió la presencia de micelios fúngicos sobre
los frescos de Palomino, crecimiento que fue intervenido en ese momento,
pero que probablemente generó una serie de formas de resistencia, esporas,
que han permanecido en las pinturas desde entonces (Roig d’Alos, 1967). Así
mismo, en estudios realizados en la iglesia sobre 1900 por J. L. Alonso
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mostraron la presencia de Pencilium sp. y Aspergillus sp. (Roig et al., 1994;
Vazquez., 1997). De manera que nos encontramos con unas pinturas que
poseen gran cantidad de microorganismos latentes, que están esperando que
se den las condiciones ambientales adecuadas para iniciar de nuevo su
crecimiento, pudiendo desencadenar procesos de biodeterioro (Mandrioli and
Saíz-Jiménez, 2002). Todo esto indica la importancia de esta investigación en la
que se ha realizado una intensa identificación de los microorganismos
presentes en la iglesia, ya que nos permite en el caso de que fuera necesario,
elegir el tratamiento de desinfección adecuado. Así mismo este estudio
muestra la importancia de la metodología utilizada, puesto que los estudios
realizados con anterioridad utilizando metodología clásica, dieron resultados
parciales, identificando ahora muchos más géneros y especies microbianas
presentes en las pinturas gracias a la aplicación de técnicas de biología
molecular para la identificación de microorganismos.
Los hongos necesitan humedades relativas de alrededor de 60% (entre 60 y
90%) para crecer mientras que las bacterias necesitan HR superiores
(alrededor de 85%) (Vaillant, 1997) humedades que no se dan en el interior de
la iglesia por lo que el riesgo de deterioro bacteriano de las pinturas murales es
menor que el riesgo de deterioro fúngico en esta iglesia. Sin embargo la
temperatura de activación del crecimiento microbiano son de entre 20ºC y
37ºC, siendo temperaturas que en el interior de la iglesia se dan fácilmente en
todas las estaciones menos en invierno (capítulo 2), por lo que el riesgo de
crecimiento y deterioro por hongos de las pinturas murales, si es elevado. Sin
embargo según Stefan Michalsky, los niveles de HR son los que determinan el
crecimiento fúngico necesitando HR de alrededor de 60% de forma continuada
en periodos prolongados (años) para que se dé un crecimiento fúngico visible,
o HR de 70% durante unos 100 días o HR de 80% durante 10 días o HR del 90%
durante dos días (Michalsky, 2009). En función de estos parámetros, en el
interior de la Iglesia de los Santos Juanes en el año 2009, no hemos encontrado
HR superiores al 70%, encontrando únicamente HR de alrededor de 70% en
Julio y en Octubre, y del 60% en Junio y Abril, no alcanzando por lo tanto el
número de días necesarios para que se dé el crecimiento fúngico visible sobre
las pinturas murales de Palomino, lo que explicaría el hecho de que no
encontremos micelios fúngicos visibles sobre la superficie de las pinturas
murales aunque sí encontremos esporas fúngicas sobre ellas.
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La dominancia de Bacillus en las muestras se puede explicar por su gran
capacidad de adaptación osmótica y halotolerancia (tolerante de ambientes
salados) que les permite vivir en pinturas murales y a la habilidad de sus
esporas para sobrevivir largos periodos de tiempo a condiciones desfavorables.
En cuanto a la patogenicidad de las especies identificadas, varias de las
especies de los géneros Aspergillus, Penicillium, Alternaria, Paecilomyces,
Actinomicetes, Bacillus y Staphylococcus pueden producir alergias y otras
enfermedades en humanos. En el caso de los hongos, como ya hemos
comentado en el apartado 4.1, son las esporas las formas de riesgo pudiendo
generar alergias, asma, rinitis, dermatitis, etc. Las condiciones ambientales y el
número de esporas por metro cúbico determinarán el riesgo de infección. Así
mismo algunas especies de hongos y bacterias producen toxinas (micotoxinas)
que pueden afectar a ojos, orejas, piel y mucosas (Curtis et al., 2004).
Este estudio junto con muchos otros realizados anteriormente (SalkinojaSalonen, 2003), muestra que los edificios históricos pueden contener
microorganismos, esporas y toxinas. Por lo que Investigadores, restauradores
conservadores y visitantes pueden estar expuestos a éstos al respirar el aire y
al tocar las obras infectadas si no están correctamente protegidos por lo que
es importante realizar estudios sobre el peligro para la salud existente en el
campo del patrimonio cultural y la restauración.
Como conclusión final a este estudio cabe destacar la importancia de
controlar, en la medida de lo posible, las condiciones ambientales de la iglesia
intentando evitar que se den de nuevo cambios bruscos que favorezcan el
desarrollo de los microorganismos latentes que hemos encontrado sobre las
pinturas murales. Como posible método de prevención, de nuevo se propone
una mejora en las condiciones de limpieza y en el régimen de ventilación de la
iglesia. Se conoce que el polvo acumulado sobre las superficies puede ser
suficiente para sostener el crecimiento fúngico en presencia de humedad
(Kowalski, 2000). La literatura muestra que un aumento de la ventilación es
capaz de inhibir el crecimiento de microorganismos y de decrecer su actividad
(Valentín et al., 1998).
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4.3: IDENTIFICACIÓN DE MICROORGANISMOS DE LOS SOPORTES DE LAS
PINTURAS RESTAURADAS
4.3.1. Introducción
Debido al deficiente estado de conservación de las pinturas murales de
Palomino de la Iglesia de los Santos Juanes de Valencia, principalmente
causado por la mala restauración que se llevó a cabo en los años 60 por el
equipo de Gudiol (detallado en la introducción), en la actualidad están siendo
sometidas a una nueva restauración. Este deficiente estado de conservación de
las pinturas murales está caracterizado por: pérdida de adherencia del
adhesivo celulósico (Glutin) y del caseinato de calcio del reverso de las
pinturas; agrietamiento de la masilla de cera de unión entre los paneles de
madera; pérdida de la función de anclaje de los clavos de sujeción de los
paneles a la bóveda (que fueron colocados sin respetar la pintura original)
conllevando el desprendimiento de muchos de los paneles y provocando una
deformación de la curvatura del conjunto de la obra; existencia de un gran
desnivel entre la pintura original de Palomino que no se arrancó y la zona de la
bóveda arrancada y recolocada en los paneles de madera, encontrando incluso
desniveles entre los propios paneles. Todo esto llevó a tomar la decisión, por
un lado de cambiar el soporte de madera por un soporte más adecuado
(Soriano et al., 2006, 2007a, 2008a y 2008b) y por otro lado de limpiar las
pinturas originales y eliminar las zonas repintadas (del 30-40%) sustituyéndolas
por una reintegración cromática más respetuosa con la pintura original
basándose en las imágenes existentes de la cúpula de Palomino previas al
incendio de 1936 y las nuevas tecnologías de análisis de imagen.
Para la elección del nuevo soporte se buscó que éste fuera ligero (la madera es
demasiado pesada), flexible o adaptable a la superficie cóncava de la bóveda
(la madera no es fácilmente flexible), con una estabilidad dimensional y
resistente al deterioro por cambios de humedad (la madera es higroscópica,
variando ampliamente con cambios de temperatura y humedad), reversible,
resistente al fuego (la madera arde con facilidad) e inmune al ataque de
microorganismos. En base a estas características ideales se seleccionó un
soporte formado por una doble capa de fibra de carbono con un núcleo
alveolar de aluminio unidos entre sí con resina epoxídica, soporte mucho más
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flexible que la madera permitiendo una adaptación adecuada de las pinturas a
la curvatura de la bóveda de la iglesia, evitando así daños en las pinturas
debidos a fuerzas físico-mecánicas y favoreciendo una integración mucho
mejor en el espacio original; además se decidió aplicar el nuevo soporte de
manera que permita la reversibilidad de la intervención como concepto
fundamental en el pensamiento actual de restauración (Soriano et al., 2007b).
Una vez seleccionado el nuevo soporte se inicia el proceso de restauración.
Primero se extraen los paneles de la bóveda para su traslado al taller (en el
IRP), de momento se han restaurado 5 paneles, se fotografían con luz general y
luz UV para detectar los repintes, se procede al calcado para marcar el
posicionamiento de la pintura original para su posterior recorte perimetral (a
1cm del original). Los fragmentos originales son limpiados con diferentes
sustancias en función de cada caso particular, los repintes a base de resinas
cetónicas se eliminaron con disolventes espesados de alcohol y acetona; los
repintes a base de pigmentos acuosos se quitaron con disolventes acuosos;
para limpiar las manchas de oxalatos, sulfatos, restos de caseinato de calcio
(que habían rezumado del reverso) y de materia orgánica se utilizaron resinas
de intercambio iónico (Amberlite 4400-OH); y los restos de cola de gelatina del
arranque se eliminaron con enzimas (proteasas) y saliva artificial. Una vez
limpiada la capa pictórica de los fragmentos originales se protegió con papel
japonés (11gr/m2), tela y Aquazol para su separación mecánica del soporte de
madera. Ya separada la pintura, se pre-consolida el reverso con microemulsión
acrílica (Acril ME) y se eliminan las telas del reverso y el caseinato de calcio y se
pone una nueva tela de poliéster con Plextol B500 como adhesivo. Cuando la
capa pictórica esta lista, se prepara el nuevo soporte directamente sobre la
bóveda (para que obtuviera la forma adecuada) (Figura 4.2). Preparado el
nuevo soporte se procede a la unión de la capa pictórica al soporte mediante
vacío aplicando sobre el nuevo soporte una capa de intervención formada por
Regalrez 1125 y ligroína, adhesivo con polaridad diferente al adhesivo de unión
al soporte Paraloid B72, permitiendo una reversibilidad química por aplicación
de un solvente apolar por el reverso, solvente que disolvería el Regalrez pero
no el Paraloid B72. Antes de reubicar en la bóveda los fragmentos arrancados y
colocados sobre el nuevo soporte se retira de la bóveda el enlucido de yeso
que puso el equipo de Gudiol, de esta manera se consigue que la pintura
arrancada quede al mismo nivel que los originales que no fueron arrancados y
164

Capítulo 4

que han sido restaurados por el mismo equipo de restauradores de la UPV. El
nuevo soporte se ancla al muro de la bóveda de la iglesia mediante tornillos
con tacos de expansión atornillándolos sobre las lagunas o en los bordes sobre
pequeñas pestañas de soporte para no dañar la pintura original. Por último se
procede al estucado y a la reintegración cromática de las lagunas mediante la
inserción de una imagen fotográfica de la obra tratada digitalmente mediante
una técnica de transferencia que se basa en un sistema de impresión con tintas
inkjet a través de papel-gel. De esta manera se realiza un acercamiento fiel al
original sin suplantarla ya que la fotografía no toma el carácter de la pintura
(Regidor, 2006, 2007a y b, 2008a y b).
A raíz del inicio de esta restauración, pensamos interesante un estudio
comparativo de la susceptibilidad al deterioro por microorganismos del
soporte antiguo de madera y del nuevo soporte. Con la intención de
asegurarnos de que también a nivel microbiológico este cambio de soporte
para las pinturas murales es una buena elección.
El soporte antiguo de madera está formado por contrachapado de madera de
3 mm de grosor y una tela de algodón, unidas con Carboximetilcelulosa
(Glutin) y tela de lino embebida en caseinato de calcio (Figura 4.1). Este
soporte está constituido por materiales orgánicos que pueden ser utilizados
como fuente de carbono por numerosos organismos como insectos, hongos y
bacterias. Múltiples estudios muestran como los insectos y los
microorganismos son capaces de atacar y por lo tanto deteriorar la madera y el
algodón de los soportes artísticos en diferentes ambientes tales como iglesias,
museos, edificios, etc. produciendo alteraciones de sus propiedades
mecánicas, físico-químicas y estéticas (Valentín and García, 1999). Esta elevada
susceptibilidad viene determinada, entre otras cosas, por la elevada
higroscopicidad que posee tanto la madera como el algodón, de manera que
en ambientes con humedad relativa superior al 60% se ve favorecido el
crecimiento de insectos y microorganismos (Caneva et al., 1994).
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TEJIDO DE LINO + Caseinato cálcico
TEJIDO DE ALGODÓN
CARBOXIMETILCELULOSA

CONTRACHAPADO DE MADERA 3mm
Figura 4.1: esquema de las capas constitutivas del soporte de madera sobre el que
dispusieron las pinturas murales de Palomino arrancadas por el equipo de Gudiol en
los años 60.

El nuevo soporte está formado por una doble capa de fibra de carbono con un
núcleo alveolar de aluminio unidos entre sí con resina epoxídica (Figura 4.2).
Soporte ideado y realizado por Antonio Iaccarino Idelson y Carlo Serino y
aplicado previamente en otras obras con muy buen resultado, como en una
pintura mural arrancada en 1932 del Palacio Astalli de Roma (Borzomati 2006 y
2007); así como en una pintura sobre lienzo pintada por Michel II Corneille
(Bergeaud et al.,2003). Éste soporte aunque se supone inerte y por lo tanto sin
posibilidad de permitir el crecimiento de microorganismos, hemos querido
comprobarlo con este experimento práctico. En la bibliografía se describen
estudios en los que se demuestra el crecimiento de microorganismos sobre
fibra de carbono en ambientes marinos (Oishi et al., 1998), lo que nos hace
pensar la posibilidad de crecimiento de microorganismos sobre fibra de
carbono en otros ambientes, como una Iglesia y por esta razón consideramos
interesante la realización de este estudio.

Figura 4.2: esquema de las capas constitutivas del nuevo soporte sobre el que se están
disponiendo las pinturas murales de Palomino actualmente en proceso de
restauración.
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4.3.2. Materiales y métodos
4.3.2.1.Preparación de probetas de referencia.
Preparamos tres tipos de probetas de tamaño 2.8 x 2,25cm, probetas de
contrachapado de madera de 3mm, probetas de tejido de algodón y
contrachapado de madera unidas con carboximetilcelulosa y probetas del
nuevo soporte con dos capas de fibra de carbono con un núcleo alveolar de
aluminio y unidas mediante resina epoxídica.
4.3.2.2. Selección de microorganismos utilizados
La selección de los microorganismos utilizados para el estudio de la
susceptibilidad de los soportes de las pinturas murales de Palomino de la
Iglesia de los Santos Juanes de Valencia se basa en los microorganismos que
han sido aislados y secuenciados de éstas (capítulo 4.2). De todos los
microorganismos aislados seleccionamos cuatro hongos y dos bacterias. De los
cuatro hongos seleccionados tres fueron aislados del reverso del soporte de
madera de las pinturas murales: Aspergillus fumigatus, Aspergillus sidowii y
Penicillium commune, y uno aislado del tejido de algodón: Phaeosphaeria sp.
Los tres hongos aislados del soporte de madera fueron seleccionados para
ensayarlos en probetas de madera y en las de nuevo soporte; y el hongo
aislado del tejido de algodón para ensayarlo en probetas de tejido de algodón
y en las de nuevo soporte. Todos los hongos fueron inoculados de dos formas:
esporas o mezcla de esporas y micelio, de esta manera estudiamos no solo si el
micelio era capaz de crecer sobre los soportes ensayados sino si las esporas
eran capaces de germinar y crecer sobre ellos. Las dos bacterias seleccionadas
fueron aisladas una, Bacillus lentus, del reverso del soporte de madera original
y la otra, Staphylococcus sp., del tejido de algodón original. Por lo que Bacillus
lentus fue ensayada en probetas de madera y de nuevo soporte; y
Staphylococcus sp. fue ensayada en probetas de tejido de algodón y de nuevo
soporte.
4.3.2.3.Obtención de suspensiones de microorganismos
Cada uno de los hongos seleccionados fue crecido en tubos de cristal estériles
con 4ml de Patata Broth (PB) e incubados durante 3-8 días en estufa a 28 ºC.
Una vez crecidos los hongos se procedió a la obtención del micelio. El micelio
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se recogió de cada tubo con pipeta estéril y se resuspendió en 1ml de agua
destilada con agitador.
Para la obtención de esporas se crecieron los hongos en tubos inclinados con
Caldo dextrosa Patata Agar (PBA) durante 3-8 días en estufa a 28 ºC. Una vez
han esporulado, se añaden 4ml por tubo de agua destilada estéril con Tween
20 0,1% y el material en suspensión se filtra pasándolo por un embudo de
cristal estéril con fibra de vidrio. La suspensión filtrada es centrifugada 5
minutos a 13000 rpm, se elimina el sobrenadante y se lava el pellet (las
esporas) con agua destilada. Una vez obtenidas las esporas se cuentan en
cámara de Neubauer y se ajusta la concentración a unas 2-6 millones de
esporas por mililitro.
4.3.2.4. Inoculación de las probetas
Se inoculan 50µl de suspensión fúngica (esporas o micelio con esporas) por
probeta, dejando el inoculo en el centro de cada probeta. Realizando cada
ensayo por triplicado, colocando las probetas en placas petri grandes con
algodón estéril empapado en agua en los laterales de la placa para conseguir
una humedad relativa elevada, de un 90%. Una vez inoculadas las probetas
estas fueron incubadas en estufa a 28 ºC durante 2 semanas.
4.3.2.5. Observación y documentación fotográfica.
La observación y documentación fotográfica de la evolución del crecimiento
fúngico sobre las distintas probetas se realizó a las 24 horas, 48 horas, 1
semana y 2 semanas. Realizando la observación y la documentación fotográfica
con un microscopio estereoscópico Wild Heerbrugg con intralux 500 acoplado
a una cámara de fotos Olympus digital C-5060 Wide zoom.
4.3.2.6. Medios de cultivo.
Patata Broth (PB) o Caldo dextrosa patata es un medio nutritivo para el
crecimiento de hongos y levaduras. Está compuesto por peptona de patata
(200g/L) como fuente de proteínas, D-glucosa (20g/L) como fuente de hidratos
de carbono, a un pH: 5,6 (ácido). Agar dextrosa patata (PBA) posee la misma
composición que PB más 15g/L de Agar.
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4.3. Resultados y discusión
Los ensayos realizados en las distintas probetas fueron los siguientes: sobre las
probetas de madera fueron ensayados los hongos A. fumigatus, A. sidowii, P.
commune inoculándolos en forma de micelio junto con esporas o únicamente
en forma de esporas sobre probetas diferentes, y la bacteria Bacillus lentus.
Sobre el soporte de tejido de algodón fue ensayado el hongo Phaeosphaeria
sp. inoculándolo tanto en forma de micelio y esporas, como de esporas
únicamente en probetas diferentes y la bacteria Staphylococcus sp. Por último
se ensayaron sobre el nuevo soporte todos los hongos y bacterias
anteriormente nombrados, resultando en cuatro hongos inoculados por un
lado en forma de esporas y por otro en forma de micelio y esporas; y dos
bacterias. Una vez inoculados los microorganismos sobre las probetas estas
fueron introducidas en estufas de 28 ºC realizando un seguimiento de su
desarrollo mediante observación con microscopio óptico y lupa binocular a las
24 y 48 horas, 1 y 2 semanas.
De las pruebas realizadas sobre los distintos soportes hemos observado que en
todas las probetas de madera y de tejido de algodón se da crecimiento de
hongos a partir de las 48 horas tanto si se inocularon esporas únicamente, o
esporas y micelio conjuntamente, resultando en una ocupación de toda la
superficie de la probeta en todos los casos tras dos semanas de incubación.
Esto nos indica que tanto el soporte de madera como el soporte de tejido de
algodón, pueden ser fuente de nutrientes para el crecimiento de hongos y
bacterias si se dan las condiciones de temperatura y humedad adecuadas para
su desarrollo. En particular este estudio demuestra como el soporte de madera
permite el crecimiento de los tres hongos ensayados Aspergillus fumigatus,
Aspergillus sidowii y Penicillium commune; y como el soporte de tejido de
algodón permite el crecimiento del hongo ensayado: Phaeosphaeria sp.,
produciéndose en todos los casos y en ambos soportes tanto la germinación de
las esporas como el crecimiento y la expansión del micelio. Sin embargo no
hemos obtenido crecimiento fúngico sobre el nuevo soporte en ninguno de los
casos a lo largo de las tres semanas estudiadas, lo que nos está indicando que
el nuevo soporte es resistente al crecimiento fúngico de las cuatro especies
ensayadas en este estudio: Aspergillus fumigatus, Aspergillus sidowii y
Penicillium commune, y Phaeosphaeria sp. (Figura 4.3 y 4.4). Este resultado nos
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confirma que el soporte seleccionado por el equipo de Gudiol en los años
sesenta para la restauración de las pinturas murales de Palomino no fue el
indicado ya que además de ser un soporte demasiado rígido y poco adaptable
a la curvatura de la bóveda de la Iglesia, estaba formado de materiales
orgánicos fácilmente alterables por microorganismos. Además del crecimiento
fúngico, hemos encontrado sobre el soporte de madera pequeños orificios que
deben provenir de la actividad de insectos que no hemos podido identificar, al
no encontrar elementos determinantes (Figura 4.5).
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Figura 4.3: Ensayo del crecimiento de esporas de Aspergillus sydowii sobre probetas de soporte antiguo de madera
y probetas de soporte nuevo, mostrando la evolución del crecimiento a las 24h, 48h, 1 y 2 semanas.
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Figura 4.4: Ensayo del crecimiento de micelio y esporas de Phaeosphaeria sp. sobre probetas de soporte antiguo
de tejido de algodón y probetas de soporte nuevo, mostrando la evolución del crecimiento a las 24h, 48h, 1 y 2
semanas.
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Figura 4.5: Imagen de los pequeños orificios encontrados sobre el soporte de madera
provenientes de ataques de insectos.

Por otro lado, este estudio permite corroborar como el nuevo soporte, además
de ser mucho más flexible y manejable, lo que permite una adaptación
perfecta a la bóveda de la iglesia, es un soporte difícilmente alterable por
hongos y, por lo tanto, mucho más resistente al biodeterioro que el soporte
antiguo de madera y tejido de algodón.
Sáiz-Jiménez y Samson (1981), demostraron que los primeros colonizadores de
pinturas murales suelen ser bacterias autótrofas, que acaban siendo el
sustrato para el crecimiento de otros microorganismos más dañinos para las
pinturas como bacterias heterótrofas y hongos que producen la mayoría de los
cambios de coloraciones y los daños físico-químico y mecánicos, debido a su
crecimiento superficial y en profundidad. Para corroborar si esto podría
suceder sobre nuestros soportes, hicimos otro experimento en el que
inoculamos sobre los tres tipos de probetas preparadas, bacterias aisladas e
identificadas previamente de madera y tejido de algodón (capítulo 4.2). Las
bacterias inoculadas fueron: Bacillus lentus sobre probetas de madera y de
nuevo soporte y Staphylococcus sp. sobre probetas de tejido de algodón y de
nuevo soporte. El mismo estudio fue realizado, introduciendo las probetas en
una estufa a 28 ºC y observando el crecimiento de microorganismos sobre los
soportes tras 24 horas, 48 horas, 1 semana y 2 semanas (Figuras 4.6 y 4.7).
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Figura 4.6: Ensayo del crecimiento de microorganismos tras inocular Bacillus lentus sobre probetas de soporte
antiguo de madera y probetas de soporte nuevo, mostrando la evolución del crecimiento a las 24h, 48h, 1 y 2
semanas.
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Del ensayo realizado inoculando Bacillus lentus sobre probetas de soporte
antiguo de madera observamos que no hubo crecimiento bacteriano visible, no
obstante, en todos los casos apareció crecimiento fúngico tras al menos
cuarentaiocho horas, lo que podría indicar que las bacterias pueden ser
utilizadas por los hongos como fuente de nutrición si se dan las condiciones
ambientales adecuadas. En el caso del soporte de fibra de carbono y resina
epoxídica, solo se observó crecimiento fúngico en una de las tres probetas que
fueron inoculadas con Bacillus lentus. Este crecimiento fúngico exclusivo de la
probeta nuevo soporte-1 (Figura 4.6) parece deberse a que es la única probeta
de los triplicados en las que el inoculo de bacterias suspendidas en agua no fue
absorbido por el material, quedando la gota con la suspensión de bacterias en
la superficie a lo largo de las dos semanas del experimento. Este extraño
acontecimiento, permitió que los hongos pudieran crecer alimentándose de las
bacterias únicamente en el lugar de la gota, pues era el único sitio donde
tenían la humedad y los nutrientes necesarios para su crecimiento.
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Figura 4.7: Ensayo del crecimiento de microorganismos tras inocular Staphylococcus sp. sobre probetas de
soporte antiguo de tejido de algodón y probetas de soporte nuevo, mostrando la evolución del crecimiento a las
24h, 48h, 1 y 2 semanas.
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Del ensayo realizado inoculando Staphylococcus sp. sobre probetas de soporte
antiguo de tejido de algodón observamos crecimiento fúngico tras una semana
en todos los casos, probablemente debido a contaminación por esporas
fúngicas del tejido de algodón que se ha activado al añadir humedad a las
probetas, o debido a que las bacterias inoculadas han sido utilizadas por los
hongos como fuente de nutrición al darse las condiciones ambientales
adecuadas. (Figura 4.7).
Este estudio por lo tanto muestra como el soporte de madera y tejido de
algodón que se utilizó en la restauración de los años sesenta no es indicado
para la conservación de unas pinturas murales tan importantes como éstas,
dado que aumenta enormemente el riesgo de aparición de microorganismos e
insectos y por tanto la posibilidad de biodeterioro de las pinturas murales de
Palomino. Por otro lado, este estudio corrobora la idoneidad de la restauración
que se está realizando en la actualidad, en la que se están retirando las
pinturas originales del soporte antiguo de madera y tejido de algodón,
situándolas en un nuevo soporte de fibra de carbono y aluminio.
Se comprueba que el nuevo soporte es mucho más resistente al biodeterioro,
pues al inocular diferentes especies fúngicas, éstas no son capaces de
desarrollarse después de tres semanas de incubación pese a que la humedad
relativa y la temperatura fueran las adecuadas para el crecimiento fúngico. En
cambio, en el soporte antiguo el crecimiento se obtuvo tras aproximadamente
48 horas tras la inoculación.
En este estudio también queremos hacer hincapié en cómo no solo la
naturaleza del sustrato es condicionante para el crecimiento de agentes
biodeteriorantes. Así se muestra como la deposición de materia orgánica sobre
estos soportes inertes, puede producir el crecimiento de organismos
heterótrofos como hongos, organismos que aunque no utilicen el soporte
como nutriente, sí lo pueden utilizar como soporte para su crecimiento como
hemos tenido ocasión de observar, y por lo tanto pudiendo generar daños
físico-químicos, mecánicos y estéticos en el soporte. Incluso podría en algún
momento determinado llegar a alcanzar las pinturas murales que están sobre
ellos. Por todo esto es importante, no sólo emplear unos materiales de
restauración que no favorezcan el crecimiento biológico, sino que además es
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muy importante intentar mantener las condiciones ambientales,
principalmente temperatura y humedad relativa, que sin perjudicar la obra no
faciliten el crecimiento de posibles agentes biodeteriorantes. Por otro lado, es
siempre aconsejable y conveniente evitar, en la medida de lo posible, la
deposición de materia orgánica y proliferación de bacterias sobre las pinturas,
por ejemplo manteniendo la iglesia ventilada, limpia y evitando la presencia de
velas, que aportan partículas orgánicas al aire, y la entrada de polvo y
contaminantes del exterior. De esta manera mejoraremos las condiciones de
conservación de las pinturas murales de Palomino de la Iglesia de los Santos
Juanes de Valencia.
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CAPÍTULO 5: SISTEMAS DE BIOLIMPIEZA
5.1 Introducción
El aumento de los niveles de contaminación por materiales orgánicos e
inorgánicos en la atmósfera debido al aumento de la actividad industrial, de la
urbanización y del transporte, conlleva a la aceleración de los procesos de
deterioro de los materiales artísticos. Así, encontramos abundantemente en
ambiente urbano, la presencia de costras negras o grises sobre las obras de
arte, costras constituidas principalmente por sulfatos, nitratos y residuos
carbonosos (Sáiz-Jiménez, 1993, 1995b y 1997). La acidificación gradual del
medio ambiente causada por la emisión de gases ácidos (principalmente SO2)
reduce la resistencia de los materiales pétreos. Cuando llueve, estos gases
atmosféricos se disuelven en agua y son oxidados formándose ácido sulfúrico,
ácido nítrico, etc., así como ácidos no oxidados como el sulfuroso y nitroso.
Estos ácidos reaccionan con el carbonato de los materiales pétreos y de la
pintura mural produciendo las correspondientes sales cálcicas de sulfato
(yeso), sulfito, nitrato y nitrito (Gauri et al., 1989). En su fase de crecimiento los
cristales pueden atrapar partículas en suspensión de minerales, carbón y hollín
dando lugar a la formación de incrustaciones negras. Algunos trabajos han
demostrado que el sulfato existente en las incrustaciones negras proporciona
la fuente nutricional necesaria para el crecimiento de algunos
microorganismos (Ortega-Calvo et al, 1994) lo que implica que dichas
incrustaciones negras constituyen emplazamientos adecuados para la
proliferación de microorganismos. Por otro lado, la formación de yeso lleva a la
creación de cavidades debido a la migración de iones calcio a la superficie
(Webster and May, 2006). La formación de sales sobre las pinturas murales, es
uno de los mecanismos más importantes de su deterioro en ambientes
interiores. Estas sales, una vez en el interior del muro o de las pinturas,
generan procesos de precipitación y crecimiento de cristales de manera que
ejercen una presión a causa del incremento del volumen de los cristales. Ésta
situación genera unas fuerzas de tracción que pueden llegar a sobrepasar la
resistencia del material generando microfracturas en el muro o en la pintura
mural. Los procesos de nitrificación y sulfatación pueden producirse también
por movimientos de sales, por ejemplo por ascensión desde el suelo o por
filtración desde zonas con acumulación de detritus de animales, como ocurre
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en la Iglesia de los Santos Juanes de Valencia, puesto que los nitritos y nitratos
pueden formarse por descomposición de materia orgánica nitrogenada
(Doménech y Yusá, 2006).
Encontramos también acumulación de materia orgánica sobre la superficie de
las obras artísticas, debida a la deposición de partículas atmosféricas
(originadas por combustión fósil, polen, etc.), también a restos de
colonizaciones de microorganismos y a sustancias orgánicas aportadas durante
las restauraciones (caseína, cola animal y vegetal, aceites, polímeros sintéticos,
etc.). Esta acumulación puede producir importantes daños en las obras así
como servir de sustrato para el crecimiento de microorganismos, pudiendo
deteriorarlas (Ranalli et al., 1996, 2000 y 2003a).
Estos dos tipos de patologías son habitualmente tratadas por los restauradores
mediante métodos físico-químicos, generalmente inapropiados para la obra de
arte al ser agresivos, invasivos, poco selectivos y al requerir tiempos largos de
aplicación, pudiendo causar cambios de color, movimientos de sales en la
estructura del material, eliminación excesiva de material original, etc. Así
mismo estas técnicas suelen emplear materiales tóxicos, exponiendo a los
trabajadores a un riesgo durante el tratamiento e introduciendo en el medio
ambiente sustancias tóxicas indeseadas (Cappitelli et al., 2007).
Empieza a surgir una alternativa y prometedora metodología para la
eliminación de estas patologías, basada en métodos biológicos de limpieza.
Diferentes equipos de investigación están estudiando la utilización de
microorganismos (bacterias principalmente) como agentes de limpieza
biológica, proceso llamado Biolimpieza o Biorestauración. Los microorganismos
son considerados generalmente como agentes biodeteriorantes ya que son
responsables de la alteración de muchas obras de arte, sin embargo estas
investigaciones están demostrando que también pueden tener efectos
positivos sobre las obras de arte, al ser utilizados para la conservación y
restauración (Urzì, 1999; May, 2003; Rodríguez-Navarro et al., 2003; Sorlini
and Cappitelli, 2008) Este proceso de biolimpieza consiste en la reproducción
en condiciones óptimas y controladas de procesos metabólicos que tienen
lugar de forma habitual en la naturaleza, contribuyendo de esta manera a
mantener el equilibrio de los ecosistemas.
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Los microorganismos seleccionados para estos procesos, son siempre no
patógenos y no esporulantes, de manera que no generan un riesgo para los
trabajadores y tras su aplicación mueren, al no ser capaces de producir formas
de resistencia (esporas).
Los microorganismos presentan ventajas sobre los tratamientos físicoquímicos y las enzimas, sobre todo cuando las sustancias a eliminar son
complejas e incrustadas. En estos casos, los métodos físico-químicos deben ser
drásticos, generando ocasionalmente daños irreparables en los materiales y las
enzimas, al ser sustrato-específicas, no son capaces de degradar sustancias
complejas, por lo tanto se requiere una mezcla de enzimas difícil de utilizar
conjuntamente. Sin embargo, las bacterias, gracias a sus mecanismos de
inducción génica, son capaces de adaptarse ante las distintas condiciones
ambientales y los distintos nutrientes, sintetizando las enzimas que necesitan
en cada momento para degradarlos (Ranalli and Sorlini, 2007).
Para la realización de la biolimpieza, primero, se deben seleccionar las
bacterias eficientes para la eliminación de la sustancia que queremos eliminar.
Las bacterias pueden ser obtenidas aislándolas de los materiales artísticos o
del ambiente; o comprándolas a las colecciones internacionales de
microorganismos como la colección española de cultivos tipo (CECT), la
alemana (DSMZ), la americana (ATCC), la holandesa (CBS), etc.
Para la aplicación de las bacterias sobre la obra de arte a tratar, es necesario
seleccionar un soporte inerte que pueda retener las bacterias y les aporte una
adecuada hidratación que permita su actuación sin interferir con el material
artístico. Así mismo éste debe ser fácil de quitar y no tóxico para los
operadores ni para el medio ambiente. Existen varios tipos de soportes que
han sido utilizados por distintos autores como la sepiolita, el algodón, el
carbogel, la espuma de poliuretano, carbopol 934, hygrobiogel 97, etc. (Ranalli
et al., 1995, 1996, 1997 y 2005)
Tras el tratamiento es también importante la eliminación completa del soporte
y los posibles restos en la superficie artística, limpiándola cuidadosamente con
agua destilada y comprobando que no quedan restos de bacterias en la
superficie de la pintura mural. Si quedaran restos de microorganismos estos
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podrían dañar las obras, con su crecimiento o al ser utilizados por otros
microorganismos (como hongos) para su alimentación. (Ranalli et al., 2005)
En las pinturas murales de la iglesia de los Santos Juanes de Valencia, objeto de
este estudio, nos encontramos con los dos tipos de alteraciones antes
mencionadas. Por un lado, observamos costras blanco-grises producidas por
eflorescencias salinas (Zalbidea, et al., 2008), en la zona de los lunetos de la
bóveda central. Éstas son producidas por el aumento de la contaminación
atmosférica y por filtración de sales desde zonas con acumulación de detritus
de animales. Detrás de la bóveda donde encontramos las pinturas murales de
Palomino y Guilló, existe un espacio interbóveda donde múltiples roedores,
aves e insectos viven y anidan (Figura 5.1). Esto genera un gran acumulo de
residuos orgánicos, fundamentalmente en la parte posterior de los lunetos, ya
que con el agua de lluvia son arrastrados y depositados en las zonas más
profundas, generando constantes fuentes de materiales en descomposición y
sales que acaban filtrando hasta las pinturas murales formando eflorescencias
blanquecinas y costras grises.

186

Capítulo 5

a

b
Figura 5.1. Imagen del espacio interbóveda por encima de los lunetos, mostrando (a) la
presencia de aves y la acumulación de detritus en la parte posterior de los lunetos; y
(b) la presencia de nidos y puestas de huevos.
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Por otro lado, sobre las pinturas murales pintadas por Palomino, nos
encontramos con restos de materia orgánica de las restauraciones anteriores
realizadas por el equipo de los hermanos Gudiol (Capítulo 3).
Tanto las costras blanco-grises como los restos de materia orgánica de otras
restauraciones se han intentado eliminar mediante técnicas físico-químicas sin
obtener los resultados deseados. Por lo que, en este trabajo, se propone la
realización de un estudio para la biolimpieza de estas dos patologías.
Para la eliminación con bacterias de las eflorescencias producidas por
sulfataciones y nitrataciones de las superficies artísticas, deben utilizarse
bacterias reductoras de sulfatos y de nitratos (desnitrificantes). Éstas
convierten los sulfatos en sulfuro de hidrógeno y los nitratos en nitrógeno
molecular, ambas moléculas son gases a temperatura ambiente, de manera
que se evaporan a la atmosfera (Ranalli e Sorlini, 2003b). Diferentes estudios
previos se han realizado para la eliminación de sulfatos de materiales pétreos
utilizando bacterias reductoras de sulfatos encontradas en la naturaleza. Uno
de los primeros trabajos de biolimpieza, fue el realizado por Gauri et al. (1988
y 1992) para la eliminación de costras negras de yeso sobre estatuas de
mármol, causadas por la exposición del carbonato a la contaminación
ambiental. Estos autores eliminaron parcialmente la costra mediante la
inmersión del objeto durante 24-84h, en una suspensión con la bacteria
Desusfovibrio desulfuricans. Igualmente Heselmeyer y Chowdhury (1991)
eliminaron costras de yeso sobre mármol utilizando tratamientos muy largos
(16-18 días) con las mismas bacterias. Otro estudio más reciente, muestra la
biolimpieza del 81% de los sulfatos presentes sobre una escultura de mármol,
tras un tratamiento de 36h con Desusfovibrio desulfuricans y la limpieza del
79% de los sulfatos en una columna de mármol tratada durante 30h con D.
vulgaris (Ranalli et al., 1996, 1997 y 2000). Cappitelli et al (2006) eliminaron el
98% de los sulfatos de costras negras sobre materiales pétreos mediante la
aplicación de 45h de Desusfovibrio vulgaris ssp. vulgaris. Los mismos autores
en 2007, utilizaron las mismas bacterias durante 48h para la eliminación de
costras negras (conteniendo yeso) sobre el mármol de la Catedral de Milán,
obteniendo una eliminación homogénea de los sulfatos, sin alterar la pátina
noble del mármol.
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Este tipo de tratamiento, en algunos casos, disocia el yeso en iones calcio y
sulfato, de manera que los iones sulfato son reducidos por las bacterias y los
iones calcio reaccionan con el dióxido de carbono del aire produciendo calcita
nueva, permitiendo no sólo la eliminación del yeso sino también la
consolidación del material. Múltiples trabajos se centran, en la utilización de
esta capacidad que poseen ciertas bacterias (encontradas en el suelo) de
consolidar materiales pétreos (Orial et al., 1992; Urzi et al., 1999). Para ello
diferentes autores han estudiado la aplicación sobre materiales pétreos
artísticos, de diferentes especies bacterianas para este fin, tales como:
Desulfovibrio desulfuricans (Atlas et al., 1988); Desulfuvibrio vulgaris (Gauri
and Chowdhury, 1988; y Heselmeyer et al., 1991); Bacillus spp. (Castanier,
1996) Bacillus cereus (Orial et al., 1992; Tiano, 1995; Le Métayer-Levrel et al.,
1999); Bacillus subtilis (Tiano et al., 1999; Perito and Mastromei, 2003);
Bacillus pasteurii (Stocks-Fischer, 1999; Bang et al., 2001); Myxococcus xanthus
(Rodríguez-Navarro et al., 2003).
En cuanto a la eliminación de nitratos, se han obtenido resultados interesantes
de eliminación de nitratos sobre una estatua de mármol, mediante
tratamientos de 36 horas con la bacteria Pseudomonas denitrificans en
condiciones de anaerobiosis (Ranalli et al., 2003b). Así mismo, se ha
conseguido la eliminación en el laboratorio sobre materiales pétreos, del 90%
de los nitratos en 30h mediante la utilización de Pseudomonas stutzeri en
anaerobiosis (Ranalli et al., 2000). Sobre grandes superficies también se han
obtenido resultados positivos de eliminación de nitratos, como en los muros
de la catedral de Matera, donde se eliminaron el 90% de los nitratos mediante
la aplicación durante 96h de Pseudomonas pseudoalcaligenes o Paracoccus
denitrificans (Cappitelli et al., 2005).
Para la eliminación de restos de materia orgánica sobre las superficies
artísticas es necesario seleccionar bacterias capaces de utilizar como nutriente
la materia orgánica que se desea eliminar. Un estudio reciente con muy
buenos resultados, es el realizado sobre los frescos del siglo XIV de Spinello
Aretino en el Camposanto Monumentale di Pisa. El equipo de Ranalli (2005)
eliminaron satisfactoriamente un gran estrato de cola animal alterada (que
había sido aplicada en el pasado para su arranque del muro) mediante la
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aplicación de Pseudomonas stutzeri y enzimas durante 2-17h (Ranalli et al.,
2003b y 2005; Antonioli et al., 2005; Sorlini and Cappitelli, 2008).
Antes de iniciar los tratamientos sobre las pinturas, es muy importante realizar
un estudio analítico de la obra para determinar el tipo de materia orgánica
presente y la composición de las eflorescencias encontradas. Es también muy
importante hacer los mismos estudios tras la limpieza, para determinar
analíticamente el resultado y la eficiencia del tratamiento. Para ello utilizamos
técnicas de Microscopía Óptica y técnicas químico-analíticas como
Espectroscopía Infrarroja por Transformada de Fourier.
Una parte también muy importante del proceso, es la evaluación de los
tratamientos mediante pruebas preliminares de laboratorio con técnicas
microbiológicas y analíticas. Por eso nosotros hemos preparado dos tipos de
probetas de laboratorio simulando las dos patologías ante las que nos
encontramos en las pinturas murales estudiadas.
5.2. Materiales y Métodos
5.2.1. Material artístico utilizado
Para comprobar la disminución de costras blanco-grises se han utilizado
pequeñas zonas de las pinturas murales de los hermanos Guillot pintadas en
los lunetos de la bóveda central de la Iglesia de los Santos Juanes de Valencia.
En estas zonas aparecían grandes eflorescencias blanquecinas de nitratos y
sulfatos, como se ha podido comprobar mediante análisis de Espectroscopia
infrarroja por Transformada de Fourier (FTIR) (Anexo 6).
Para estudiar la eliminación de materia orgánica se han utilizado zonas de
pintura mural pintadas por Palomino y arrancadas en los años sesenta, cuya
restauración dejó restos de cola por distintas zonas de la superficie de las
pinturas. Esto se ha podido comprobar en los estudios realizados mediante
Cromatografía de Gases/Espectroscopía de Masas (Anexo 3).
5.2.2. Toma de muestras
La toma de muestras para la identificación de las eflorescencias blanquecinas y
de los restos de cola encontrados sobre las pinturas murales se realizó
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mediante micromuestras con bisturí. Los puntos de muestreo se seleccionaron
en función de las eflorescencias encontradas así como de las colas.
5.2.3. Técnicas de análisis
Para los análisis de microscopía óptica mediante luz incidente se utilizó un
microscopio óptico Leica DMR con sistema de luz polarizada incidente y
transmitida, y un microscopio estereoscopio Leica GZ6, con zoom (6-40x),
iluminación vertical con anillo de fibra ótica Leica CLS 100 y sistema fotográfico
Leica MPS 60. Las imágenes obtenidas se muestran en los Anexos 3 y 6.
Se utilizó Espectroscopía Infrarroja por Transformada de Fourier (FTIR) para la
identificación de compuestos inorgánicos y orgánicos. Se utilizó un
espectroscopio FTIR modelo Vertex 70 (Bruker) con DTGS (sulfato de triglicina
deuterado), el espectro fue obtenido en modo de absorbancia, con un número
de escaneados de 32 y con una resolución de 4 cm-1. Las micromuestras fueron
analizadas en modo ATR. Los espectros obtenidos se muestran en los Anexos 3
y 6.
5.2.4. Realización de las probetas
Se realizaron dos tipos de probetas: Probetas para la simulación de las pinturas
murales con eflorescencias salinas y probetas para la simulación de los restos
de cola de arranque de las pinturas de Palomino de la cúpula central de los
Santos Juanes.
Para su realización se utilizan baldosas de cerámica sobre las que se aplicó una
capa de yeso de 1 cm, sobre ella se aplicó una capa de cal viva y arena (1:2) de
unos 3 mm, simulando el intonaco y sobre él se aplicó una capa pictórica con
pigmento tierra según la técnica del buen fresco.
Para la generación de las eflorescencias salinas, nos basamos en la norma UNEEN 12370(1999): Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la
resistencia a cristalización de sales. Se introduce la probeta en estufa a 60100ºC hasta obtener una masa constante. Se sumerge entonces la probeta,
hasta la mitad, en una solución saturada de Nitrato de potasio durante 2h.
Posteriormente se introduce en una estufa a 60-100ºC durante 6h y se deja a
temperatura ambiente unas 13h. Este proceso se repite 3 veces hasta que
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aparecen las eflorescencias blanquecinas en la superficie de la probeta (Figura
5.2).
Para la generación de las probetas con cola, se aplicó una capa de cola animal
disuelta en agua (1:3) al baño maría.

Figura 5.2. Imagen de una probeta con eflorescencias blanquecinas.

5.2.5. Ensayos de biolimpieza con bacterias
Se siguió el proceso siguiente:
- Selección de las cepas de bacterias Pseudomonas stutzeri a utilizar.
- Crecimiento de las bacterias con nitrato o con cola para la obtención de
una suspensión de bacterias habituadas a nutrirse con nitratos o cola.
- Seleccionar los soportes de aplicación de las bacterias que permitan la
retención de las bacterias en ellos, una adecuada hidratación de las
bacterias, una adaptación a superficies verticales y curvas, y que no sean
tóxicos para los operadores ni el medio ambiente.
- Aplicación de las bacterias sobre las probetas mediante los diferentes
soportes para la selección de los que no dañen ni manchen las probetas.
- Seleccionar los tiempos y temperaturas de duración del tratamiento.
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-

-

Seleccionar la forma apropiada de eliminación de las bacterias tras el
tratamiento y de controlar que no quedan bacterias vivas sobre la
superficie pictórica.
Aplicación de las bacterias seleccionadas en los soportes seleccionados
sobre las pinturas murales de los Santos Juanes de Valencia.

5.2.6. Obtención de Cultivos
Para la obtención de los cultivos fueron necesarios los siguientes materiales:
Bacterias: Pseudomonas stutzeri cepas 4899 (CECT); 930 (CECT); 5190 (DSMZ);
4166 (DSMZ); 46321 (DSMZ)
Materiales: Placas Petri, placas de contacto Rodac, tubos de cristal, agitadores,
centrífuga, micropipetas, balanza, tubos eppendorf, campanas de Durham,
papel japonés (12g), algodón hidrofílico, agar bacteriológico europeo
(Laboratorios Conda S.A. Pronadisa), agarosa (Laboratorios Conda S.A.
Pronadisa), sepiolita, carbopol 934 (STEM-Servicios Técnicos y Equipamientos
para Museos), pinceles y esponjas naturales.
Se utilizaron los siguientes medios de cultivo:
Plate count (PC) es un medio nutritivo no selectivo para el crecimiento de
bacterias. Está compuesto de triptona (5g/L) y extracto de levadura (2,5g/L)
como fuentes de proteínas, glucosa (1g/L) como fuente de carbono, a un pH 7;
y Plate count agar (PCA) es el mismo medio al que añadimos Agar-agar (15g/L)
para formar un gel.
Caldo nutriente (Nutrient broth: NB) se trata de un medio general para el
cultivo de bacterias compuesto de 5g de peptona y 3g de extracto de carne
bovina por cada litro de caldo. NB agar es el mismo medio gelificado con agaragar al 2%.
Caldo Nitrato, solución que contiene por cada litro de caldo 1000ml de
Solución Salina Estandar (1/20), 2g de nitrato potásico, 5g de carbonato de
calcio, 10g de glucosa y 1ml de solución de oligoelementos.
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Solución Salina Estandar (SSE) contiene por cada litro de solución 5g de Fosfato
bipotásico, 2.5g de Sulfato Magnésico, 2.5g de Cloruro Sódico, 0.05g de Sulfato
Férrico, 0.05g de Sulfato de Manganeso y 1000ml de agua destilada.
Solución de Oligoelementos posee por cada litro de solución 0.05g de
Molibdato Potásico, 0.05g de Borato Sódico, 1 gota de Cloruro férrico, 0.05g de
Nitrato de Cobalto, 0.05g de Sulfato de Cadmio, 0.05g de Sulfato de Cobre,
0.05g de Sulfato de Zinc, 0.05g de Sulfato de Manganeso y 1L de agua
destilada.
M9 diluido al 50% es una solución compuesta por 3g de Na2HPO4, 1.5g de
KH2PO4, 0.5g de NH4CL y 0.25g de NaCl y 1L de agua destilada.
NaCl 0,8% pH: 7.0 (Panreac), cola animal (Colla Forte CTS 01113001), Nitrato
Potásico (Panreac).Tiras marcadoras de nitratos y nitritos de Merck.

5.3. Resultados y discusión
En primer lugar, se realiza el análisis de las eflorescencias y de los restos de
materia orgánica encontradas sobre los frescos.
Para el análisis de las eflorescencias se tomaron de uno de los lunetos más
afectados (Figura 5.3), tres muestras observando la existencia de zonas con
eflorescencias en forma de costras grisáceas duras que una vez analizadas con
FTIR y SEM/EDX (Anexo 6) se detectó la presencia mayoritaria de carbonato
(1791, 1398, 870, 710cm-1) y sulfato (3539, 3400, 1619, 1113, 595cm-1), (Figura
5.4 a); y zonas más blanquecinas con cristales aciculares en las que se detectó
la presencia mayoritaria de nitrato de potasio 2397, 1755, 1352, 820 y 535 cm1
) (Figura 5.4 b). La insolubilidad hallada en estos nitratos puede deberse a su
forma de cristalización lenta o a la presencia de sulfato de calcio.
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Figura 5.3. Imagen de las eflorescencias blanco-grisáceas presentes sobre los frescos
de uno de los lunetos de bóveda central de la Iglesia de los Santos Juanes de Valencia.
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Figura 5.4. Espectro de absorción IR de la muestra 2 (a) donde podemos identificar la
-1
presencia de sulfatos (3539, 3400, 1619, 1113, 595cm ), carbonatos (1791, 1398, 870,
-1
-1
710cm ) y nitratos solapados bajo el carbonato (2362cm ); y (b) de la muestra 3
donde podemos identificar la presencia de nitrato potásico (2397, 1755, 1352, 820 y
-1
535 cm ).

Para el análisis de los restos de materia orgánica se tomaron diferentes
muestras y se analizaron por FTIR, GC/MS y Pyr-GC/MS, (Capítulo 3 y Anexo 3)
observando que la distribución de la materia orgánica es muy heterogénea y
mayoritariamente consistente en cola animal (gelatina de cerdo). El origen de
esta cola se debe a los arranques llevados a cabo por el equipo de Gudiol, ya
196

Capítulo 5

que utilizaron cola animal para el strappo y su eliminación no fue completa,
quedando restos sobre las pinturas que con los años se han vuelto duras y
difíciles de eliminar.
Una vez caracterizados los dos problemas, se pasó a seleccionar las bacterias
que serían capaces de eliminar las eflorescencias y los restos de cola. En la
bibliografía se encuentran distintas bacterias desnitrificantes que han sido
utilizadas para la biolimpieza de materiales pétreos como: Pseudomonas
aeruginosa (descartada por ser patógena), Pseudomonas stutzeri,
Pseudomonas desnitrificans, Pseudomonas pseudoalcaligenes y Paracoccus
denitrificans (Ranalli et al., 2000 y 2003b; Cappitelli et al., 2005). Para la
eliminación de sulfatos, principalmente se han utilizado Desusfovibrio
desulfuricans y Desusfovibrio vulgaris ssp. vulgaris (Gauri et al., 1988 y 1992;
Heselmeyer and Chowdhury 1991; Ranalli et al., 1996, 1997 y 2000; Cappitelli
et al., 2006). Todas estas bacterias han sido aplicadas sobre costras negras de
yeso en mármol, principalmente: estatuas, columnas, fachadas de catedrales,
etc., no habiéndose descrito la aplicación de estas bacterias para la eliminación
de eflorescencias de nitrato y sulfato sobre pintura mural. Sin embargo, para la
eliminación de materia orgánica sobre obras de arte, sí hemos encontrado la
aplicación de bacterias sobre pintura mural, en el Camposanto Monumental de
Pisa, donde utilizaron Pseudomonas stutzeri (Ranalli et al., 2003b y 2005;
Antonioli et al., 2005; Sorlini and Cappitelli, 2008).
Tras una intensiva búsqueda bibliográfica, y con la intención de utilizar una
única bacteria para la eliminación de los distintos problemas estudiados con el
fin de facilitar el tratamiento, decidimos decantarnos por la especie:
Pseudomonas stutzeri. Esta bacteria, según la bibliografía, es capaz de limpiar
cola y nitratos; y de degradar sulfatos (Lalucat et al., 2006), aunque no hemos
encontrado trabajos sobre su utilización para eliminación de sulfatos sobre
obras de arte. Por lo que centramos nuestros experimentos de laboratorio en
la aplicación de estas bacterias para la eliminación de los nitratos y de cola.
Gracias a la existencia de colecciones de cultivos tipo de bacterias, pudimos
adquirir las bacterias en liófilos y revivirlas en el laboratorio fácilmente. Debido
a la existencia de distintas colecciones y cepas de la misma especie bacteriana,
decidimos obtener cinco cepas de Pseudomonas stutzeri. De la Colección
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Española de Cultivos Tipo (CECT) las cepas: CECT 930 y CECT 4899, y de la
Colección Alemana de Cultivos Tipo (Deutsche Sammlung von
Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH: DSMZ) las cepas: DSMZ 5190, DSMZ
4166 y DSMZ 46326.
Tras revivir los liófilos de las bacterias, estudiamos su crecimiento a distintas
temperaturas para ver cuáles eran sus temperaturas de crecimiento óptimas,
observando que todas crecían perfectamente en un rango de temperaturas de
entre 25 y 30ºC.
Realizamos distintas pruebas en el laboratorio con cada una de las cepas para
comprobar su crecimiento con cola animal o con nitrato potásico como
nutrientes. Como medio para el crecimiento de bacterias con nitrato potásico
utilizamos Caldo Nitrato, y como medio para el crecimiento de bacterias con
cola animal utilizamos cola al 1% disuelta en M9 diluido 50 %. En el caso de los
ensayos con nitrato, realizamos ensayos en aerobiosis y en anaerobiosos ya
que en la bibliografía habíamos observado que en todos los trabajos de
biolimpieza de nitratos se realizaban en anaerobiosis porque favorece las
reacciones de desnitrificación. De todas las cepas estudiadas, solo tres de ellas
nos crecen en caldo nitrato, tanto en aerobiosis como en anaerobiosos: DSMZ
5190, CECT 930 y DSMZ 46326. De estas tres bacterias, solo dos crecen y
desnitrificaban eficientemente tras 24h de incubación en aerobiosis: DSMZ
5190 y CECT 930. Para controlar que desnitrifican, se introduce dentro del tubo
de caldo nitrato una campana de Durham donde se recogen las burbujas de
gas nitrógeno producto final de la reacción de desnitrificación. De todas las
cepas testadas cuatro de ellas crecían con cola: DSMZ 5190, DSMZ 46326, CECT
930 y DSMZ 4166, siendo las que crecían más rápido y abundantemente las
cepas DSMZ 5190 y CECT 930. De las dos cepas que crecían en ambos medios a
las 24h en aerobiosis: DSMZ 5190 y la CECT 930, seleccionamos la cepa DSMZ
5190 para la realización del resto de los ensayos en función de su mayor
efectividad de crecimiento.
Para la aplicación de las bacterias sobre las pinturas, es necesario utilizar un
soporte inerte, que sea capaz de retener las bacterias y de conservar una
hidratación adecuada para el crecimiento bacteriano durante el periodo del
tratamiento, sin que interfiera con la superficie artística tratada. Así mismo el
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soporte debe permitir su aplicación en todo tipo de superficies, verticales,
horizontales, oblicuas, etc., no manchar ni dejar residuos y ser de fácil
eliminación, sin ser tóxico para los operarios ni para el medio ambiente. De las
publicaciones de biolimpieza con bacterias encontramos la utilización de
distintos soportes, como espuma de poliuretano (Bang et al., 2001), algodón
(Antonioli, et al., 2005; Ranalli et al., 2005), sepiolita (Ranalli et al., 1995, 1996,
1997 y 2003), Hydrobiogel-97, carbogel y carbopol, (Cappitelli, et al. 2006). De
todos éstos soportes seleccionamos 3 de ellos para nuestras pruebas: algodón,
sepiolita y carbopol 934; y quisimos estudiar dos nuevos soportes inéditos en
biolimpieza: el Agar y la Agarosa.
El agar y la agarosa son complejos polisacáridos (D-Galactosa y 3-6-Anhidro-Lgalactosa) (Araki, 1956) provenientes de la pared celular de unas algas marinas
rojas del orden de las Gelidiales (Gelidium y Phyllophoraceae), Gracilariales
(Gracilaria) y Phyllophoraceae (Ahnfeltia). El agar se lleva utilizando muchos
años en la industria alimentaria como gelificante y espesante, y en
microbiología y botánica como soporte para el crecimiento de
microorganismos, y desde hace unos años se está utilizando para limpieza de
obras de arte en restauración, lo que nos llevó a pensar que podría ser un buen
soporte. La utilización del agar y la agarosa en restauración surge por la
necesidad de utilizar soluciones acuosas para la limpieza de obras artísticas
junto con la necesidad de controlar el aporte de agua y limitar la cantidad que
pueda difundir en la superficie o ser absorbida por los materiales. Así el agar y
la agarosa permiten aumentar altamente la viscosidad de las soluciones
acuosas obteniendo un gel denso con una elevadísima retención de agua que
va liberando lentamente de una manera superficial, uniforme y controlada. Así
mismo, el gel producido no trasfiere materiales a la superficie sobre la que se
coloca, y posee una característica muy importante en restauración: la
reversibilidad, se disuelve con calor y se gelifica al enfriarse. El único factor a
controlar, es el tiempo de aplicación, puesto que éste es limitado, cuando el
agar ha liberado todo su contenido en agua, se seca, se vuelve rígido y se
separa de la superficie, pudiendo desprenderse si ésta es vertical (Campani et
al., 2007).
Por todo lo dicho anteriormente, pensamos que la novedosa utilización del
agar como soporte para la aplicación de bacterias proporciona una gran
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ventaja respecto al resto ya que produce una limpieza superficial, no permite
que el agua pase rápidamente al muro evitando así posibles daños en las
pinturas murales, con una difusión limitada de la humedad, no mancha ni deja
residuos y es totalmente reversible.
En todos los casos se utilizó papel japonés (12g) antes de la aplicación del
soporte para proteger las pinturas y permitir la fácil eliminación de los
soportes tras el tratamiento.
Una vez seleccionada la cepa DSMZ 5190 de Pseudomonas stutzeri a utilizar, la
temperatura idónea para su crecimiento (28ºC) y los soportes de aplicación de
las bacterias a ensayar (Algodón, sepiolita, carbopol 934, agar y agarosa),
procedimos a la realización de pruebas sobre probetas de nitratos y de cola
con la intención de poner a punto la técnica de limpieza en el laboratorio antes
de aplicarlo sobre la obra real.
En el laboratorio se realizaron distintas pruebas, se testó cada uno de los
soportes seleccionados para asegurarnos que no dañaban ni manchaban las
probetas. Posteriormente testamos la adecuada retención de agua y de
bacterias en cada uno de los soportes y por último testamos los tiempos de
tratamiento adecuados para que se produzca la biolimpieza, siempre
intentando que fueran lo más reducidos posibles, pues tiempos prolongados
de aplicación podría dañar las obras por la disolución de materiales propios de
la pintura mural. Así mismo pusimos a punto el número de bacterias a utilizar,
los medios de crecimiento para que se habituaran a nutrirse de las sustancias
que queríamos eliminar, así como las formas de aplicación sobre los soportes.
La cepa bacteriana seleccionada, DSMZ 5190, fue crecida a lo largo de 5 días
consecutivos en dos medios distintos por un lado en M9 diluido 50% con 1% de
cola y por otro lado en Caldo Nitrato. De esta manera se preparó a las
bacterias a utilizar la cola y de nitratos como nutrientes. Tras esos cinco días,
se procedió a la obtención de grandes cantidades de bacterias crecidas en los
sustratos antes mencionados. Para ello, se sembraron en matraces con 400ml
de medio con cola o con nitrato creciéndolas en agitación a 28ºC, 24h para que
alcanzaran el punto máximo de su crecimiento exponencial. Tras las 24h de
incubación, fueron centrifugadas en 3 ciclos de 10minutos a 4200rpm, lavando
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los pellets con NaCl 0,8% y resuspendiéndolas en un volumen final de 50ml de
agua destilada estéril. Utilizando 100 microlitros para realizar el recuento del
número de bacterias presentes en la solución y el resto fue utilizado para las
distintas pruebas de biolimpieza. Se obtuvieron recuentos de alrededor de 106
bacterias/mL en el caso de bacterias crecidas con nitratos y en el caso de
bacterias crecidas con cola.
De los estudios realizados en los soportes, acabamos descartando tres de ellos:
la sepiolita, el carbopol y la agarosa. De las pruebas de aplicación de bacterias
con carbopol y con sepiolita no obtuvimos buenos resultados. La sepiolita
secaba rápidamente no permitiendo la actuación adecuada de los
microorganismos y dejaba una ligera mancha sobre la superficie, pudiendo
dañar las pinturas como ya comprobamos en un estudio previo (Casanova,
2008). El carbopol por su parte dejaba restos sobre la probeta. De las pruebas
realizadas con agar y agarosa vimos que actuaban de manera muy favorable y
muy similar, por lo que decidimos decantarnos por el agar, con objeto de
reducir el coste económico del tratamiento. De las pruebas realizadas con
algodón, obtuvimos buenos resultados de aplicación y de limpieza en todas
ellas.
Así mismo, en el laboratorio testamos distintos tiempos de aplicación. En la
bibliografía se observa que todas las pruebas de desnitrificación conllevan
largos periodos de tiempo, alrededor de 30-96h, pruebas realizadas sobre
materiales pétreos, no sobre pintura mural. En cuanto a los tratamientos de
biolimpieza de cola sobre pintura mural, el equipo de Ranalli utiliza tiempos de
entre 3 y 17h. Por lo que en función de la bibliografía consultada decidimos
hacer pruebas en el laboratorio a tres tiempos distintos: 3h, 20h y 48h. De
estas pruebas pudimos concluir que 48h eran tiempos demasiado largos, pues
el agar y el algodón quedaban completamente secos. Respecto a las pruebas
de limpieza tras 3 y 20h no observamos grandes diferencias de limpieza (Figura
4.5). Debido a que no es aconsejable realizar limpiezas acuosas sobre pintura
mural durante largos periodos de tiempo decidimos hacer las pruebas en obra
real a dos tiempos cortos: 1h 30’ y 3h.
También se estudiaron diferentes formas de aplicación sobre los soportes,
decidiendo que la aplicación con pincel era la más adecuada.
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b

Figura 5.5. Detalle de ensayo de biolimpieza en probeta con eflorescencias de nitrato,
tratado con agar y Pseudomonas stutzeri DSMZ 5190 durante 20h en probeta, a) zona
tras la limpieza y b) zona sin limpiar.

Tras las múltiples pruebas previas realizadas en el laboratorio decidimos pasar
a hacer unas pequeñas pruebas de biolimpieza sobre la obra real. Las
condiciones seleccionadas fueron: la aplicación de una concentración de
alrededor de 106 bacterias/ml de la cepa bacteriana DSMZ 5190, durante 1h
30’ y 3h, con dos soportes: agar y algodón, aplicándolos sobre papel japonés
para proteger la pintura y facilitar la eliminación de los soportes.
Antes de iniciar las pruebas y a lo largo del proceso de biolimpieza, nos
aseguramos de que tanto la temperatura de las pinturas como la de las
bacterias era de alrededor de 28ºC. Estas temperaturas las pudimos alcanzar
gracias a la aplicación de focos de luz y de calefactores, controlándolas
constantemente con termómetros (Figura 5.6).
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Figura 5.6. Imagen del control de la temperatura a lo largo del proceso de biolimpieza
mediante la utilización de termómetros, focos de luz y calefactores.

El proceso de aplicación de las bacterias sobre el soporte de algodón, lo
realizamos siguiendo el protocolo de biolimpieza utilizado para la restauración
de las pinturas murales arrancadas del Camposanto de Pisa por el equipo de
Colalucci y Ranalli; protocolo que aprendimos visitando el laboratorio de
restauración de Campaldo de Pisa, donde los restauradores amablemente nos
mostraron todo el protocolo de limpieza. Este protocolo consiste en la
aplicación de las bacterias resuspendidas en agua destilada y atemperadas a
unos 25ºC sobre el papel japonés con pincel, aplicación del algodón y sobre él
la solución de bacterias empapando abundantemente el algodón. Trascurridas
las tres horas se elimina el algodón y se limpia y seca el papel japonés con agua
destilada y esponjas naturales. Una vez limpio y seco, se elimina el papel
japonés con cuidado y se limpia la superficie pictórica de nuevo con agua
destilada y esponja natural y esponja de latex, eliminando de esta manera los
posibles restos de bacterias, algodón o papel japonés que puedan haber
quedado sobre la superficie pictórica (Figura 5.7 y 5.8).
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Figura 5.7: Imágenes que muestran el proceso de biolimpieza aprendido gracias a
nuestra visita al Camposanto de Pisa. A) Aplicación de bacterias con pincel sobre el
papel japonés en el fresco arrancado; b) aplicación del algodón sobre el papel japonés
para posteriormente empaparlo con solución de agua y bacterias; c) eliminación del
algodón y del papel japonés tras las 3h del tratamiento; d) limpieza delicada de la
superficie pictórica con agua destilada para eliminar los posibles restos de bacterias.
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Figura 5.8. Proceso de biolimpieza con algodón sobre eflorescencias blanquecinas. a) protección con
papel japonés; b) aplicación de las bacterias con pincel; c) recubrimiento de algodón empapado en
bacterias; d) tras la hora y media se retira el algodón y se limpia con agua destilada; d) se quita el papel
japonés y se limpia con agua destilada. F) resultado limpieza.
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El proceso de aplicación de bacterias sobre el soporte de agar consiste en la
aplicación de bacterias sobre el papel japonés por un lado y sobre la superficie
del agar por otro lado. Una vez puesto el papel japonés con las bacterias se
aplica el agar con las bacterias y se deja que actúe una hora y media o tres
horas. Tras el periodo de incubación deseado, se elimina el agar y se limpia y
seca el papel japonés con agua destilada y esponja natural. Una vez limpio se
quita el papel japonés y se limpia la superficie pictórica con agua destilada y
esponja natural con la intención de eliminar los posibles restos de bacterias, de
papel japonés o de agar que puedan haber quedado sobre la superficie (Figura
5.9).

a

d

b

e

c

f

Figura 5.9. Imágenes del proceso de biolimpieza con agar. a) aplicación de las bacterias
sobre el papel japonés con pincel; b) aplicación del agar con las bacterias; c) tras la
hora y media eliminación de la mitad del agar; d) eliminar el papel japonés y limpiar
con agua destilada; e) a las 3h eliminar el agar y el papel japonés; f) resultado tras las
3h de tratamiento.

Las pruebas realizadas fueron de pequeña medida, en el caso del algodón
utilizamos plantillas de 10cm2 para cada prueba, es decir una para el control
(agua en vez de bacterias) y una para la prueba con bacterias, eliminando la
mitad de la superficie a la hora y media y la otra mitad a las 3 horas. Para el
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mitad de la superficie a la hora y media y la otra mitad a las 3 horas. Para el
caso de las pruebas con agar, se utilizaron como medida las placas Petri, que
son de 9cm de diámetro (Figura 5.10). Al igual que en la prueba con algodón,
se aplicó un circulo de agar del tamaño de una placa Petri para cada prueba,
una para el control y una para la prueba con bacterias. Retirando a la hora y
media la mitad del agar y a las 3 horas la otra mitad.

a

b

Figura 5.10. Imagen de los dos tipos de pruebas realizadas sobre obra real (para la
limpieza de eflorescencias concretamente), a) con algodón y b) con agar.

En todos los casos realizamos controles con agua destilada estéril, en lugar de
bacterias y micro-tomas de muestras con bisturí, antes y después del
tratamiento, para el análisis mediante FTIR de las muestras.
Tras el tratamiento realizamos, en todos los casos, toma de muestra mediante
placas de contacto Rodac, para el análisis de los posibles restos de bacterias.
Estas placas fueron tomadas cuando la superficie tratada estaba
completamente seca. Utilizando placas de contacto Rodac con NB-agar, placas
que fueron incubadas durante 24-48h a 28ºC. Con estas pruebas pretendíamos
asegurarnos que no quedaban restos de bacterias sobre la zona tratada. Los
resultados obtenidos en todos los casos, tanto en las zonas de tratamiento con
bacterias como en las zonas de control con agua, fueron de entre 0-2 colonias
por 25cm2. Lo que nos está indicando que una vez seca la superficie no quedan
restos de bacterias sobre las superficies tratadas, por lo que el tratamiento no
supone un peligro de incremento de biodeterioro sobre las pinturas murales.
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Los resultados obtenidos a simple vista son espectaculares en el caso de la
limpieza de las eflorescencias blanquecinas, observando una desaparición
completa de las eflorescencias tras los tratamientos con bacterias, tanto con
algodón como con agar, mientras que en los controles (algodón más agua, y
agar más agua), no observamos la desaparición completa de las eflorescencias
(Figuras 5.11 y 5.12). Si observamos con detalle ambos soportes podemos
comprobar como el soporte de agar ofrece resultados más convenientes que el
algodón. El algodón, deja alrededor de la zona tratada una marca, sobre todo
en la parte inferior tras el tratamiento con bacterias (Figura 5.12-b) zona
donde probablemente por gravedad (el tratamiento fue sobre pinturas en
vertical) se ha acumulado mayor cantidad de agua y bacterias, produciéndose
una mayor limpieza. Esto, no es adecuado, porque el resultado es una limpieza
desigual, con zonas más limpias que otras. Sin embargo en el caso del agar
(Figura 5.11-b) se observa una limpieza homogénea sin zonas de difusión de
agua. Estas diferencias se deben principalmente al hecho de que el agar
produce una liberación lenta, controlada y homogénea en toda la superficie,
mientras que el algodón no. De hecho, la eliminación de estas eflorescencias
con demasiada agua puede dañar las pinturas murales, ya que el agua puede
transferir las sales hacia el interior del muro y causar la aparición de nuevas
eflorescencias, poniendo en riesgo las pinturas; por ello es muy importante
reducir al mínimo el volumen de agua a utilizar.
En cuanto a los dos tiempos de aplicación analizados, una hora y media y tres
horas, no encontramos diferencias entre ambos tiempos, por lo que podemos
concluir que con tiempos breves de una hora y media, podemos realizar una
buena limpieza de eflorescencias salinas sobre pintura mural. Esto es muy
importante porque tratamientos de tiempos prolongados con soluciones
acuosas sobre pintura mural, pueden causar problemas en los materiales
artísticos, como por ejemplo produciendo precipitados, disoluciones de
materiales, etc. Así mismo, estos resultados son muy interesantes al ofrecer
tiempos mucho menores de los hallados en la bibliografía, donde se utilizan
tiempos de alrededor de 30 horas, sobre materiales pétreos.
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a

b

Figura 5.11. Imágenes de la limpieza de las eflorescencias sobre pinturas murales con
agar. a) Imágenes del antes y después en el control agar con agua, y b) imágenes del
antes y después tras la limpieza con agar y Pseudomonas stutzeri.
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a

b

Figura 5.12. Imágenes de la limpieza de las eflorescencias sobre pinturas murales con
algodón. a) Imágenes del antes y después en el control algodón con agua, y b)
imágenes del antes y después tras la limpieza con algodón y Pseudomonas stutzeri.

Los resultados obtenidos para la limpieza de cola sobre las pinturas murales
arrancadas, a simple vista no son tan evidentes como en el caso de las
eflorescencias salinas, pero sin embargo, sí se observa una limpieza de la
superficie pictórica, aunque no se aprecian grandes diferencias entre los
controles y las pruebas de limpieza con bacterias. De nuevo, se observa que el
agar realiza una limpieza más homogénea que el algodón, encontrando
también en estas pruebas cercos marcados alrededor de la zona de limpieza
del algodón, que de nuevo desaconseja su utilización en estas pinturas en
vertical. En cuanto a los dos tiempos de tratamiento probados, en este caso sí
que se aprecia una ligera diferencia, observando cómo las zonas, tanto de agar
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como de algodón, donde se ha limpiado durante 3 horas con bacterias quedan
ligeramente más limpias (Figuras 5.13-b y 5.14-b).

a

b

Figura 5.13. Imágenes de la limpieza de restos de cola sobre pinturas murales con agar.
a) Imágenes tras 1h y 30min, y tras 3h en el control agar con agua, y b) imágenes tras
1h y 30min, y tras 3h la limpieza con agar y Pseudomonas stutzeri.

211

Capítulo 5

a

b
Figura 5.14. Imágenes de la limpieza de restos de cola sobre pinturas murales con
algodón. a) Imágenes del antes y después (tras 1h y 30min, y tras 3h) en el control
algodón con agua, y b) imágenes del antes y después (tras 1h y 30min, y tras 3h) de la
limpieza con algodón y Pseudomonas stutzeri.

Para determinar de una forma analítica los resultados de las pruebas de
biolimpieza, se realizaron análisis FTIR de todas las muestras tomadas, tanto de
los controles como de las pruebas de limpieza con bacterias; y se prestó
atención a las intensidades de bandas de absorción IR de interés analítico para
nuestro estudio: las bandas de nitrato potásico, de sulfato de calcio, de
carbonato de calcio y de compuestos orgánicos (Tabla 5.1).

212

Capítulo 5
Compuesto
Nitrato Potásico
Sulfato de Calcio
Carbonato de Calcio
Compuestos orgánicos

Longitud de onda (cm-1)
2392, 1763, 1362, 824, 537
3500, 3400, 1670, 1620, 1135, 700, 600
1800, 1400, 870, 710
2920, 2850

Tabla 5.1. Bandas de absorción IR de interés analítico.

En el caso de las eflorescencias, en los espectros de absorción IR tras las
pruebas con agar con bacterias, y algodón con bacterias observamos las
bandas características del carbonato (que ya observamos en los análisis
previos a la limpieza) y observamos que los sulfatos (3532, 3401, 1800, 1620,
1132 cm-1) han disminuido respecto a las pruebas control: agar más agua
(Figura 5.15) o algodón más agua (Figura 5.16). Sin embargo no observamos los
picos de absorción de nitratos, a excepción del de 2516 cm-1, probablemente
porque se encuentren enmascarados bajo los picos del carbonato.
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Figura 5.15. Espectros de absorción IR tras las pruebas de limpieza de eflorescencias
con agar, a) del control, agar más agua; y b) de la prueba de limpieza con agar más
Pseudomonas stutzeri.
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Figura 5.16. Espectros de absorción IR tras las pruebas de limpieza de eflorescencias
con algodón, a) del control, algodón más agua; y b) de la prueba de limpieza con
algodón más Pseudomonas stutzeri.
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Con la intención de obtener unas aproximaciones numéricas de las
disminuciones de los sulfatos que observábamos con los análisis FTIR,
realizamos un procedimiento semicuantitativo basado en el cálculo de los
cocientes de área de banda. Se escoge la banda correspondiente a la vibración
de tensión del grupo sulfato que aparece a 1105cm-1 y la banda
correspondiente a la vibración de tensión de carbonato que aparece a 1395
cm-1, por ser las dos bandas mayoritarias de ambos espectros de absorción.
Para hacer este cálculo se divide la banda de sulfato (1105cm-1) entre la de
carbonato (1395 cm-1), ya que se asume que el carbonato es el componente
mayoritario al formar parte del intonaco y de la capa pictórica al fresco, y que
su concentración es significativamente mayor a la del resto de componentes.
Para la realización de este estudio semicuantitativo, se procede en primer
lugar a la construcción de una curva de calibrado mediante el cálculo de los
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valores del cociente de área de banda de mezclas de carbonato-sulfato en
diferentes concentraciones (Tabla 5.2). Así se obtiene una curva de calibrado
con carácter exponencial creciente. Hasta valores del 50-60% se observa una
tendencia lineal y por consiguiente puede ser utilizado como curva de
calibrado con un nivel de precisión satisfactorio. En la tabla 5.3 se muestran los
valores obtenidos correspondientes al área de los controles y de las pruebas
con agar y con algodón sobre las eflorescencias de las pinturas murales
estudiadas.
ÁREA SULF/ÁREA CARBONATOS
PORCENTAGE DE SULFATOS (%) ASO4(1105)/ACO3(1395)
0
0,00
20
0,08
40
0,27
50
0,50
60
0,87
80
3,30
100
147,7

Tabla 5.2. Valores de área sulfato vs carbonato para distintos porcentajes de sulfato y
curva de calibrado resultante suprimiendo el valor del 100% de sulfatos.
ASO4(1105)/ACO3(1395)

Porcentaje de sulfates

Control

3,00

78%

Prueba control: agar + agua

1,08

62%

Prueba: agar + bacterias

0,23

40%

Prueba control; algodón + agua

0,86

60%

Prueba: algodón + bacterias

0,10

20%
-1

Tabla 5.3. Valores correspondientes al cociente de área sulfato (banda 1105 cm ) vs
-1
carbonato (banda 1395 cm ), y su correspondencia en porcentaje de sulfatos en
función de la curva patrón, de los controles y de las pruebas con agar y con algodón
realizadas sobre las eflorescencias de las pinturas murales estudiadas.
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Gracias a este análisis semicuantitativo de los resultados podemos observar
como los sulfatos han disminuido en todos los tratamientos respecto al control
(zona donde no se ha realizado tratamiento) donde encontramos un 78% de
sulfatos. Obteniendo una disminución en todos los casos menor en los
tratamientos con agua, respecto a los tratamientos de limpieza con bacterias.
En el caso del agar pasamos de un 78% de sulfatos en la zona sin tratar, a un
62% en la zona tratada con agar más agua, y a un 40% en la zona tratada con
agar más Pseudomonas stutzeri. Observando una disminución de sulfatos en la
limpieza con bacterias respecto a la zona control de la mitad
aproximadamente. En el caso del algodón, pasamos de un 78% de sulfatos en
la zona sin tratar, a un 60% en la zona tratada con agua, y a un 20% en la zona
tratada con Pseudomonas stutzeri. Observando una disminución de sulfatos un
poco mayor que en el caso del agar. Sin embargo, podemos concluir que
debido a los efectos negativos observados sobre las pinturas con el algodón
(Figura 5.12 y 5.14), es aconsejable la utilización del agar, aunque se obtenga
una disminución de los niveles de sulfatos menor que con el algodón.
Debido a que con esta técnica analítica no podíamos evaluar si habían
disminuido los niveles de nitratos con los tratamientos de biolimpieza (debido
a que sus bandas de absorción IR se ven enmascaradas por las bandas de
absorción del carbonato), decidimos realizar un análisis de tipo colorimétrico.
Para ello utilizamos las tiras marcadoras de nitratos y nitritos de Merck
observando una ligera disminución del color del test en las zonas tratadas,
respecto a las zonas sin tratar. Sin embargo esa disminución tan ligera
observada puede deberse a que la concentración de nitratos en las zonas con
eflorescencias es mucho mayor al límite máximo detectado por las tiras
marcadoras (500mg/L). Sin embargo, visualmente se observa una clara
disminución superficial de las eflorescencias, aunque es probable que todavía
queden cantidades elevadas de nitratos en el muro y en la superficie pictórica
que no observamos cómo eflorescencias. No se detectaron nitritos en ningún
caso.
En el caso de los restos de cola, en los espectros de absorción IR tras las
pruebas con agar y algodón, con o sin bacterias, observamos las bandas
características del carbonato (proveniente del intonaco y de la capa pictórica al
fresco), de arcillas (3688, 3290, 1637, 1077cm-1, proveniente de restos de
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pigmento tierra natural) y de sulfatos aunque con bandas de mucha menor
intensidad que en las zonas con eflorescencias. Sin embargo, los picos de
absorción de cola aparecen con muy poca intensidad en todas las muestras
tomadas (Figura 5.17 y 5.18), esto puede deberse a que los puntos
seleccionados para el muestreo, no tenían grandes cantidades de materia
orgánica, ya que el contenido en cola es altamente heterogéneo a lo largo de
la superficie de los frescos arrancados.
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Figura 5.17. Espectros de absorción IR tras las pruebas de limpieza de cola con agar, a)
del control, agar con agua; y b) de la prueba de limpieza con agar con Pseudomonas
stutzeri.
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Figura 5.18. Espectros de absorción IR tras las pruebas de limpieza de cola con
algodón, a) del control, algodón con agua; y b) de la prueba de limpieza con algodón
más Pseudomonas stutzeri.
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Si observamos los cocientes de área de material orgánico vs área del carbonato
(1395cm-1), observamos en todos los casos un cociente de áreas menor
después de los tratamientos respecto al control (zona sin tratar) (Tabla 5.4). Si
comparamos los tratamientos con agua y los tratamientos con bacterias, de
nuevo observamos menor cantidad de cola tras la limpieza con bacterias. Y si
comparamos el agar con el algodón, al igual que ocurre con la limpieza de
eflorescencias, obtenemos una limpieza de cola ligeramente mayor con el
algodón que con el agar (Tabla 5.5).
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Control
Prueba control: agar + agua
Prueba agar + bacterias
Prueba control: algodón + agua
Prueba algodón + bacterias

ASO4(1105)/A CO3
(1395)

Porcentaje de
sulfatos

0.97
0.59
0.17
0.02
0.05

61%
53%
27%
10%
6%

Aorgánico
(2900+2800)/ACO3
(1394)
0.02
0.016
0.01
0.018
0.006
-1

Tabla 5.4. Valores correspondientes al cociente de área sulfato (banda 1105 cm ) vs
-1
carbonato (banda 1395 cm ), y su correspondencia en porcentaje de sulfatos en
función de la curva patrón, de los controles y de las pruebas con agar y con algodón
realizadas sobre las eflorescencias de las pinturas murales estudiadas. Y valores
-1
correspondientes al cociente de área orgánico (bandas 2900 más 2800 cm ) y área de
-1
carbonato (banda1395 cm ).

Tabla 5.5. Gráfico de barras de las áreas de los compuestos orgánicos (bandas 2900
-1
-1
más 2800 cm ) respecto al área del carbonato (banda1395 cm ) en el control (zona sin
tratamiento) y en las distintas pruebas realizadas. Prueba 1: agar con agua; Prueba 2:
agar con bacterias; Prueba 3: algodón con agua; Prueba 4: algodón con bacterias.

Respecto a la ligera disminución que observamos de los sulfatos, podemos de
nuevo, estimarla de una manera semicuantitativa correlacionando los
cocientes de área de los sulfatos (banda 1105cm-1) vs carbonatos (banda
1395cm-1) respecto con la curva patrón (Tabla 5.2) antes comentada. Al realizar
esta correlación podemos determinar, que en la zona de las pinturas murales
restauradas tenemos un 61% de sulfatos, casi un 20% menos que en la zona
con eflorescencias. También podemos determinar cómo los tratamientos han
disminuido el contenido en sulfatos también en estas zonas, obteniendo un
53% de sulfatos tras el tratamiento con agar más agua; un 27% tras el
tratamiento de agar con bacterias; un 10% tras el tratamiento algodón con
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agua; y un 6% después del tratamiento de algodón con bacterias. Pero de
nuevo, debido a las consecuencias visuales observadas con posteriridad al
tratamiento con algodón, se recomienda también para el caso de la
biolimpieza de colas sobre pintura mural, el uso del agar por su limpieza
homogénea y su liberación controlada de agua hacia las pinturas murales.
En consecuencia, la aportación más importante de esta investigación, es el
hecho de haber realizado satisfactoriamente, el primer estudio sobre limpieza
de eflorescencias salinas en pinturas murales con bacterias, mostrando cómo
la bacteria Pseudomonas stutzeri DSMZ 5190 elimina eficientemente
eflorescencias de nitratos y sulfatos, sobre pinturas murales en condiciones
aeróbicas. Así mismo, hemos introducido un nuevo soporte para bacterias en
el campo de la biolimpieza: el agar, demostrando su gran utilidad como
soporte y sus beneficios respecto a la mayoría de los soportes utilizados hasta
la fecha para este fin.
A partir de nuestros resultados podemos proponer el uso controlado de
microorganismos como agentes de biolimpieza, lo que supone una reciente y
eficiente forma de intervención en conservación y resatauración de los bienes
culturales. Estos tipos de tratamientos son en muchos casos, más convenientes
que los métodos tradicionales al ser inocuos, específicos y selectivos, al
eliminar del fresco únicamente las sustancias no deseadas; y no ser tóxicos, ni
para los operadores ni para el medio ambiente. Es además económicamente
más adecuado que el uso de enzimas o de técnicas químicas o físicas, ya que
requiere menos tiempo y material.
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1- El estudio de las condiciones medioambientales del entorno de la iglesia,
muestran niveles medios anuales de humedad relativa (HR) de 67,2% y
máximos en verano de 74,5%; temperaturas (T) superiores a 20ºC la
mayoría del año y máximas de 39,2ºC; y vientos y precipitaciones
concentradas en primavera y otoño. Estas condiciones favorecen el
crecimiento de agentes biológicos y por tanto los procesos de
biodeterioro.
2- Hemos identificado tres géneros de líquenes crustáceos epilíticos, en la
fachada exterior: Caloplaca, Lecanora y Candelariella y se ha mostrado su
utilidad bioindicadora de la contaminación por metales pesados del aire de
Valencia. Se encuentran niveles elevados de cadmio, cobre, molibdeno y
antimonio, probablemente provenientes de actividad agrícola, industria
cerámica, automovilística, y construcción. Este estudio indica la existencia
de elevadas concentraciones de metales pesados que pueden estar
alterando los monumentos artísticos al formar parte de costras negras y
que pueden ser perjudiciales para la salud humana.
3- Del estudio de las condiciones ambientales de los dos espacios del interior
de la iglesia (andamio y planta baja), obtenemos valores medios anuales
de HR de 57% y máximos de 71%, medias anuales de T de 21ºC y máximas
de 29,2ºC, valores de luz total de 24,2-44,7 lux en planta baja y 70,3143,13 lux en andamio, y valores insignificantes de luz UV (0-0,052
mW/cm2). La comparativa de ambos espacios no muestran diferencias
significativas en T y HR pero sí en luz total, observando valores mayores en
andamio respecto a planta baja, sin superar los niveles recomendados para
pinturas murales. Tampoco encontramos diferencias significativas entre T
y HR en el interior y el exterior de la iglesia. Podemos concluir que las
condiciones ambientales del interior de la iglesia, al igual que las del
exterior, pueden favorecer el crecimiento de organismos causantes de
biodeterioro.
4- El estudio analítico de las pinturas murales restauradas, nos permite
identificar tres capas preparatorias: yeso, calcita y dolomita; pigmentos
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originales como azul esmalte, pigmentos tierra, rojo óxido de hierro y
amarillo de Nápoles; y algún pigmento utilizado en repintes, como blanco
de titanio; identificado la composición del tejido de refuerzo: algodón. Así
mismo, hemos distinguido presencia de aglutinantes de tipo gelatina de
cerdo (restos de cola utilizada para el arranque); presencia de cera (masilla
de unión de paneles), presencia de barnices (de repintes de restauración);
restos de materia orgánica degradada, y presencia de esferas de posible
origen fúngico (esporas). Concluimos que la presencia de materia orgánica
sobre las pinturas murales puede, convertirse en fuente de nutrientes para
el crecimiento de microorganismos heterótrofos, como hongos y bacterias,
pudiendo causar el biodeterioro de las pinturas.
5- Del estudio de la contaminación microbiológica del aire de la iglesia
detectamos valores promedios de 400 UFC/m3 en bacterias y 151 UFC/m3
en hongos. Esta contaminación resulta elevada en ciertos puntos ya que
supera los límites recomendados, debido a la probable presencia de focos
de contaminación.
6- La distribución de la contaminación microbiológica del aire muestra
máximos para bacterias en otoño y para hongos en primavera, siendo los
mínimos para ambos en invierno. Su distribución en ambos espacios de la
iglesia, es similar para hongos y diversa en bacterias; encontrando mayor
cantidad de bacterias en andamio en primavera y en planta baja en
verano. Respecto a cada nivel del andamio, hallamos mayor cantidad de
bacterias en el nivel 3 y mayor cantidad de hongos en el nivel 1.
7- Los géneros de hongos aislados del aire del interior de la iglesia son
Penicillium, Asperguillus, Alternaria, Paecilomyces, Mucor y Rhodotorula,
siendo los más frecuentes Aspergillus y Penicillium al encontrarlos en el
70% de las muestras. Identificando hasta nivel de especie: Aspergillus
niger, Aspergillus fumigatus, Aspergillus terreus, Aspergillus flavus y
Paecilomyces variottii.
8- Sobre las pinturas murales de Palomino restauradas se aislan 8 mohos, 8
levaduras y 21 bacterias. La mayoría de las bacterias secuenciadas son de
la clase Bacilli (Bacillus lentus, Bacillus psychrodurans, Staphylococcus sp.,
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Virgibacillus sp. y Bacillus sp.), siendo la segunda clase más abundante
Actinobacteria
(Brevibacterium
sp.,
Microbacterium
sp.,
Promicromonospora sp. Rhodococcus sp.) e identificando una bacteria de
la clase Alphaproteobacteria (Rhizobium sp. o Agrobacterium sp.); especies
en su mayoría, descritas previamente en pintura mural. Los hongos
secuenciados pertenecen a la clase Eurotiomycetes a excepción del hongo
4.1 de la clase Dothideomycetes (Phaeosphaeria sp.). Perteneciendo en su
mayoría a los géneros Penicillium (P. chrysogenum, P. commune) y
Aspergillus (A. fumigatus y A. sydowii), comúnmente hallados en pintura
mural como causantes de biodeterioro.
9- Los géneros fúngicos mayoritarios aislados en el aire de la iglesia y en las
pinturas murales de Palomino son los mismos: Penicillium y Aspergillus, lo
que nos permite concluir que parte de la contaminación fúngica presente
en las pinturas murales proviene del aire.
10- No se ha descrito ninguna especie especialmente patógena, pero especies
de los géneros Aspergillus, Penicillium, Alternaria, Paecilomyces,
Actinomicetes, Bacillus y Staphylococcus pueden producir alergias y otras
enfermedades en humanos. Así mismo, algunas especies de hongos y
bacterias producen micotoxinas que pueden afectar a ojos, orejas, piel y
mucosas. Recomendamos la utilización de guantes y mascarillas al
personal que trabaja en la iglesia, sobre todo personas susceptibles, en
zonas especialmente sucias y con evidencias de crecimiento fúngico o en
trabajos en los que se pueda levantar polvo y esporas.
11- Las condiciones que han llevado a la elevada contaminación microbiológica
existente en el interior de la iglesia son la escasa ventilación, la elevada
humedad relativa y la existencia de temperaturas favorables de su
desarrollo. Por lo que para disminuir esta contaminación, se recomienda
evitar cambios bruscos de temperatura y humedad en la iglesia, y mejorar
las condiciones de limpieza y el régimen de ventilación de la iglesia.
12- El estudio de la susceptibilidad al biodeterioro de los soportes de estas
pinturas, confirma que el soporte antiguo de madera y algodón es
altamente susceptible al crecimiento microbiológico, mientras que el
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nuevo soporte de fibra de carbono y aluminio escogido para la nueva
restauración sí es adecuado al ser resistente al biodeterioro.
13- Los resultados obtenidos de las pruebas de biolimpieza con Pseudomonas
stutzeri DSMZ 5190, muestran buenos resultados para la eliminación de
colas y unos resultados muy satisfactorios para la eliminación de costras
blanco-grises, con una disminución del 40-60% de sulfatos. De los dos
soportes utilizados, concluimos que el agar presentó un resultado más
idoneo que el algodón, al realizar una limpieza homogénea controlada y
uniforme en toda la superficie, mientras que el algodón produce cercos de
limpieza diferencial en los bordes del empaco.
14- En esta investigación se realiza por primera vez una eliminación de costras
salinas en pinturas murales con bacterias, demostrando la eficacia de
Pseudomonas stutzeri DSMZ 5190 en condiciones de aerobiosis y con unos
tiempos de tratamiento pequeños, 1h30min y 3h. Así mismo, se propone
el agar como nuevo soporte para bacterias en el campo de la biolimpieza,
demostrando su utilidad y beneficios respecto a la mayoría de los soportes
utilizados para este fin.
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1 - Lo studio delle condizioni ambientali intorno alla chiesa mostrano livelli
medi annui di umidità relativa (RH) del 67,2% e un massimo di 74,5% in estate;
temperature (T) oltre i 20 ºC la maggior parte dell'anno e una massima di
39.2ºC; venti e precipitazioni concentrate in primavera e autunno. Queste
condizioni favoriscono la crescita di agenti biologici e quindi i processi di
biodeterioramento.
2 - Abbiamo identificato tre tipi di licheni crustose epilithic in esterno:
Caloplaca, Lecanora e Candelariella, e si è dimostrata la sua utilità
bioindicatora dell'inquinamento da metalli pesanti dell'aria di Valencia. Si
trovano livelli elevati di cadmio, rame, molibdeno e antimonio, probabilmente
proveniente da attività agricola, industria ceramica, automobilistica e delle
costruzioni. Questo studio indica l'esistenza di elevate concentrazioni di metalli
pesanti che possono alterare i monumenti artistici, facendo parte di croste
nere, e potrebbero essere dannosi per la salute umana.
3 - Dallo studio delle condizioni ambientali degli spazi all'interno della chiesa, si
ottengono valori medi annui di HR di 57% ed un massimo di 71%, una T media
annua di 21ºC e massima di 29, 2ºC, con valori della luce totale di 24,2-44,7 lux
al piano inferiore e 70,3-143,13 lux in impalcatura, e valori trascurabili di luce
UV (0-0,052 mW/cm2). Il confronto delle due aree non ha mostrato differenze
significative nella T e HR, ma ci sono differenze nella luce totale, osservando
valori più alti in impalcatura raporto a piano inferiore, ma senza superare i
livelli raccomandati per le pitture murali. Non é stata riscontrata nessuna
differenza significativa tra T e HR all'interno e all'esterno della chiesa.
Concludiamo quindi che le condizioni ambientali all'interno della chiesa, così
come all'estero, possono promuovere la crescita di organismi che causano
biodeterioramento.
4 - Lo studio analitico degli affreschi restaurati, permette di identificare tre
strati preparatori: gesso, calcite e dolomite; pigmenti originali come smalto
blu, pigmenti terra, rosso ossido di ferro e giallo di Napoli, ed un pigmento
utilizzato in restaurazioni, bianco di titanio; e la composizione del tessuto di
rinforzo: il cotone. Abbiamo anche distinto presenza di agglutinante tipo
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gelatina (resti di colla usata per il strappo), presenza di cera (di unione dei
pannelli), presenza di vernice (di ridipintura), resti di materiale organico
degradato e presenza di sfere di possibile origine fungina (spore). Concludiamo
che la presenza di materia organica sulle affreschi può essere una fonte di
sostanze nutritive per la crescita di microrganismi eterotrofi, quali funghi e
batteri, che possono causare biodeterioramento dei dipinti.
5 - Lo studio della contaminazione microbiologica nell’aria nella chiesa mostra
valori medi di 400 UFC/m3 nei batteri e di 151 UFC/m3 in funghi. Questa
contaminazione è elevata in alcuni punti dove si superano i limiti raccomandati
devuto a la probabile presenza di fuoco di contaminazione.
6 - La distribuzione della contaminazione microbiologica nell’aria evidenzia un
massimo per batteri in autunno e per funghi in primavera, ed un minimo per
entrambi in inverno. La sua distribuzione in entrambi spazi della chiesa è simile
per i funghi e diversi per i batteri, trovando un maggior numero di batteri sulla
impalcatura in primavera e nel piano inferiore in estate. Per ogni livello della
impalcatura, troviamo maggiore quantità di batteri nel livello 3 e maggiore
quantità di funghi nel livello 1.
7 - I generi di funghi isolati da l'aria all'interno della chiesa sono Penicillium,
Aspergillus, Alternaria, Paecilomyces, Mucor e Rhodotorula, essendo
Aspergillus e Penicillium più comune, trovando nel 70% dei campioni. Sono
stati identificati, fino al livelo di specie: Aspergillus niger, Aspergillus fumigatus,
Aspergillus terreus, Aspergillus flavus e Paecilomyces variottii.
8 – Su gli affreschi restaurati sono stati isolati 8 musghi, 8 lieviti e 21 batteri. La
maggior parte dei batteri sequenziati sono della classe Bacilli (Bacillus lentus,
Bacillus psychrodurans, Staphylococcus sp., Virgibacillus. sp. e Bacillus sp.), la
seconda classe più abbondante è Actinobacteria (Brevibacterium sp.,
Microbacterium sp. Promicromonospora sp. Rhodococcus sp.) e sono stati
identificati inoltre batteri della classe Alphaproteobacteria (Rhizobium sp. o
Agrobacterium sp.) la maggior parte dei quali sono già descritte nella pittura
murale. I funghi sequenziati appartengono alla classe Eurotiomycetes, ad
eccezione del fungo 4.1 della classe Dothideomycetes (Phaeosphaeria sp.). La
maggior parte appartengono ai generi Penicillium (P. chrysogenum, P.
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comune), e Aspergillus (A. fumigatus e A. sydowii), che si trovano
comunemente in pittura murale, come causa di biodeterioramento.
9 - I generi fungini principali isolati nell’aria della chiesa e sulle pitture murali di
Palomino sono le stesse: Penicillium e Aspergillus, il che ci permette di
concludere che una parte delle attuali contaminazioni fungine nei dipinti
murali provengono dall'aria.
10 - Non é stato descritta nessuna specie patogena, ma le specie dei generi
Aspergillus, Penicillium, Alternaria, Paecilomyces, attinomiceti, Bacillus e
Staphylococcus possono provocare allergie e altre malattie negli esseri umani.
Inoltre, alcune specie di funghi e batteri producono micotossine che possono
daneggiare occhi, orecchie, pelle e mucose. Raccomandiamo l'uso di guanti e
maschere per il personale operante nella chiesa, in particolare per persone
sensibili, e sulle aree particolarmente sporche e con crescita di funghi,
considerando il fatto che laborando é possibile sollevare polvere e spore.
11 - Le condizioni che hanno portato alla alta contaminazione microbica
esistente all'interno della chiesa sono: la scarsa ventilazione, la elevata umidità
e le temperature favorevole per il suo sviluppo. Quindi, per ridurre tale
inquinamento si raccomanda evitare cambio brusco di temperatura e
d’umidità, e migliorare la pulizia e la ventilazione della chiesa.
12 - Lo studio della suscettibilità al biodeterioramento degli supporti di questi
dipinti, conferma che il vecchio supporto in legno e cotone è altamente
sensibile alla crescita microbiologica, mentre il nuovo supporto composto da
fibra di carbonio e alluminio scelto per il nuovo restauro è resistente al
biodeterioramento e cosí più appropriato.
13 - I risultati dei test di biopulizia con Pseudomonas stutzeri DSMZ 5190,
mostrano buoni risultati per l'eliminazione di colle e risultati molto
soddisfacenti per l'eliminazione delle croste bianco-grigio, con una
diminuzione del 40-60% di solfato. Dei due mezzi utilizzati, si può concludere
che l'agar ha presentato risultato più adatto di quella del cotone, ottenendo
una pulizia omogenea, controllata ed uniforme in tutta l'area, mentre il cotone
ha prodotto una pulizia differenziale negli bordi.
233

Conclusiones

14 - In questa ricerca é stata realizzata la prima eliminazione di croste di sale su
affreschi con batteri, dimostrando l'efficacia di Pseudomonas stutzeri DSMZ
5.190 in condizioni aerobiche e con piccoli tempi di applicazioni, 1h30min e 3h.
Allo stesso modo, si propone l’agar come un nuovo mezzo per applicare i
batteri nella biopulitura, dimostrando la sua utilità e i suoi vantaggi rispetto
alla maggior parte dei supporti utilizzati per questo scopo.
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ANEXO 1
Decreto Ministerial de fecha 21 de Febrero de 1947. Por el que se declara
Monumento Histórico-Artístico, la Iglesia Parroquial de los Santos Juanes:
Entre los numerosos templos, que a lo largo de los siglos ha contado Valencia,
destaca la actual iglesia parroquial denominada de los Santos Juanes y que
también es conocida con el nombre de San Juan del Mercado. La primitiva
Iglesia cuya antigüedad ya se demuestra al menos desde 1246 y por tal motivo
se procedió a su reconstrucción, edificándose entonces una grandiosa nave
cubierta por una sencilla bóveda ojival. En 1693, al hacer nuevas obras de
reconstrucción se altera su fábrica, interviniendo en dicha obra el Maestro
Vicente García con los escultores milaneses, Jacobo Bertessi y Aliprandi. Se
atribuye al zaragozano Miguel Orliens la escultura del retablo Mayor, y la
decoración pictórica, está documentada a nombre de Palomino y de Vergara.
Lo fundamental en dicho templo aparte de los retablos y del esplendido techo
de Palomino, es la total decoración barroca, tanto externa como interna como
consecuencia de las obras de reforma que duran hasta finales del siglo XVII, y
dieron como resultado el ocultar la primitiva estructura gótica en el
revestimiento barroco, quedando solo visible en dicho estilo, el sepulcro de los
Mila y Borja, unido a la memoria del Papa Benedicto XIII y San Vicente Ferrer.
En consideración a lo expuesto vistos los informes de la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando y de la Comisaria General del Servicio de Defensa
del Patrimonio Artístico Nacional y previa deliberación del Consejo de
Ministros. DISPONGO: PRIMERO.-Se declara Monumento Histórico-Artístico, a
la Iglesia Parroquial de los Santos Juanes de Valencia, conocida con el nombre
de San Juan del Mercado. SEGUNDO.-La tutela de este monumento HistóricoArtístico, que queda bajo la protección del Estado, será ejercida por el
Ministerio de Educación Nacional. Así lo dispongo por el presente Decreto,
dado en Madrid a veintiuno de Febrero de mil novecientos cuarenta y siete
Francisco Franco. El Ministerio de Educación Nacional, José Ibáñez Martín.
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ANEXO 2
MUESTRA 1
Origen: Iglesia de los Santos Juanes de Valencia
Toma de Muestra: liquen amarillo-naranja sobre piedra calcítica

Análisis Esteromicroscopio: Talo amarillo-naranja, con apotecios naranjarojizos
5x

Análisis Microscopio Óptico: heterómero, Apotecio lecanorino
10 X Lux visible

10 X Lux UV
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20 X Lux visible

20 X Lux UV

Tests Colorimétricos:
K+ rojo

C-

Análisis morfológico mediante Microscopio Electrónico:
Detalle morfología del apotecio Detalle de la matriz liquénica

Identificación: Candelaria sp.

272

Anexos

MUESTRA 2
Origen: Iglesia de los Santos Juanes de Valencia
Toma de Muestra: liquen gris sobre piedra calcítica

Análisis Esteromicroscopio: Talo gris, con apotecios marrón-rojizos
5x

Análisis Microscopio Óptico: Talo heterómero, con apotecios lecideinos
10 X Lux visible

10 X Lux UV
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20 X Lux visible

20 X Lux UV

Tests Colorimétricos:
K-

C-

Análisis morfológico mediante Microscopio Electrónico:
Detalle morfología del apotecio Detalle borde y matriz liquénica

Identificación: Lecanora sp.
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MUESTRA 3
Origen: Iglesia de los Santos Juanes de Valencia
Toma de Muestra: liquen amarillo-verde sobre piedra calcítica

Análisis Esteromicroscopio: Talo amarillo-verde
5x

Análisis Microscopio Óptico: Talo homeómero, si apotecios con soradios
10 X Lux visible

10 X Lux UV
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20 X Lux visible

20 X Lux UV

Tests Colorimétricos:
K+ púrpura

C-

Análisis morfológico mediante Microscopio Electrónico:
Detalle morfología del liquen Detalle matriz liquénica con espora
fúngica

Identificación: Caloplaca sp.
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MUESTRA 4
Origen: Iglesia de los Santos Juanes de Valencia
Toma de Muestra: liquen amarillo-naranja sobre piedra ladrillo

Análisis Esteromicroscopio: Talo amarillo-naranja,
2x

Análisis Microscopio Óptico: Talo heterómero, Apotecio lecanórico.
10 X Lux visible

10 X Lux UV
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20 X Lux visible

20 X Lux UV

Tests Colorimétricos:
K+ rojo

C-

Análisis morfológico mediante Microscopio Electrónico:
Detalle morfología del liquen

Identificación: Candelariella sp.
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MUESTRA 5
Origen: Iglesia de los Santos Juanes de Valencia
Toma de Muestra: liquen amarillo-verde sobre ladrillo

Análisis Esteromicroscopio: Talo amarillo-verde
5x

Análisis Microscopio Óptico: Talo homeómero, si apotecios con soradios
10 X Lux visible

10 X Lux UV

279

Anexos

20 X Lux visible

20 X Lux UV

Tests Colorimétricos:
K+ rojo

C-

Análisis morfológico mediante Microscopio Electrónico:
Detalle morfología del liquen Detalle interacción liquen-sustrato

Identificación: Caloplaca sp.
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MUESTRA 6
Origen: Iglesia de los Santos Juanes de Valencia
Toma de Muestra: liquen gris sobre piedra calcítica

Análisis Esteromicroscopio: Talo gris, con apotecios marrón-rojizos
5x

Análisis Microscopio Óptico: Talo heterómero, con apotecios lecideinos
10 X Lux visible

10 X Lux UV
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20 X Lux visible

20 X Lux UV

Tests Colorimétricos:
K-

C-

Análisis morfológico mediante Microscopio Electrónico:
Detalle morfología del apotecio

Identificación: Lecanora sp.
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MUESTRA BLANCO LADRILLO (BL)

MUESTRA BLANCO PIEDRA (BL)

Origen: Iglesia de los Santos Juanes de
Valencia
Toma de muestra:

Origen: Iglesia de los Santos Juanes
de Valencia
Toma de muestra:

Análisis estereomicroscopico: (5x)

Análisis estereomicroscopico: (5x)

Análisis Microscopio Óptico: (20x)

Análisis Microscopio Óptico: (20x)
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Microanálisis Microscopio
Electrónico:
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Microanálisis Microscopio
Electrónico:
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ANEXO 3
MUESTRA 1
LOCALIZACIÓN TOMA DE MUESTRA: fondo de cielo en la parte central del
panel

EXAMEN MICROSCÓPICO
MO, SEM
Capa pictórica 1: de tonalidad morada en la que se
aprecian granos aislados de pigmento azul esmalte,
principalmente en la parte más externa de la capa,
distribuidos en una matriz microcristalina de pigmento
tierra natural de tonalidad salmón.
Capa de preparación 2: matriz microcristalina blanca de
tipo calcítico/dolomítico en la que se distribuyen granos de
arena cuarcífera.
IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES INORGÁNICOS
Análisis
Capa pictórica:
elemental
Azul esmalte (Si, K y Co)
(SEM/EDX)
Pigmento tierra + óxido de Hierro: (Mg, Si, Al, K, Ca, Fe)
Capa de preparación:
Matriz microcristalina blanca: dolomita (Mg, Ca)
Arena cuarcífera (Si)
Espectroscopía
Calcita: 1409, 863, 717 cm-1
FTIR
Yeso: 3535, 3393, 3243, 1634,1116, 606, 674 cm-1
Pigmento tierra: 3692, 3535, 3393, 1634, 1041, 531 cm-1
Óxidos de Fe: 777, 738, 631, 545, 510 cm-1
Esmalte: 1041 cm-1
IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES ORGÁNICOS
Espectroscopía
Materia orgánica inespecífica: 2918 cm-1
FTIR
GC/MS
No se realiza

285

Anexos

MICROSCOPÍA ÓPTICA

1

2

ESPECTROSCOPÍA FTIR

1409

0.08

863

104
1

606
674

0.04
1116 717

Units

Absorbance Units

0.06

631
1634

0.02
33933243
3535
3692

738
777
2918

0.00
3500
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MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO, ANÁLISIS ELEMENTAL (SEM/EDX)

Capa pictórica 1: Espectro de rayos X correspondiente a granos de Azul esmalte.

Capa pictórica 1: Espectro de rayos X correspondiente a pigmento tierra natural
(óxidos de Fe principalmente, carbonato de calico, yeso: sulfato de calico; y cloruros )
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Capa de preparación 2: Espectro de rayos X correspondiente a granos de arena
cuarcítica; cuarzo (dioxido de silicio), cal (óxido de calico) y Yeso (sulfato de calcio) y
calcita dolomítica (carbonato de calico y magnesio)

Capa pictórica 2: Espectro de rayos X correspondiente material orgánico (podría
ser una espora fúngica por el tamaño unas 15µm)
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MUESTRA 2
LOCALIZACIÓN TOMA DE MUESTRA: esquina derecha del panel

EXAMEN MICROSCÓPICO
MO, SEM
Capa pictórica 1: de tonalidad grisacea, principalmente
en la parte más externa de la capa, distribuidos en una
matriz microcristalina de pigmento tierra natural de
tonalidad salmón.
Capa de preparación 2: matriz microcristalina blanca de
tipo calcítico/dolomítico en la que se distribuyen granos
de arena cuarcífera y con puntos oscuros de naturaleza
orgánica.
IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES INORGÁNICOS
Análisis elemental
Capa pictórica:
(SEM/EDX)
Pigmento tierra y óxido de hierro (Mg, Si, Al, K, Ca, Fe)
Capa de preparación:
Matriz microcristalina blanca: calcita ( CaCO3), dolomita
(Mg, Ca)
Arena cuarcífera (Si)
Espectroscopía
Calcita: 1427, 2526, 884, 731, cm-1
FTIR
Pigmento tierra: 3396, 3246, 1081, 606 cm-1
IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES ORGÁNICOS
Espectroscopía
Materia orgánica: 2911, 2850 cm-1
FTIR
Posible aceite: 1280, 1220 cm-1
Grupos esteres: 1737 cm-1
Ácidos grasos libres: 1705 cm-1
GC/MS
Muestra la presencia de compuestos diterpénicos del
tipo abietano correspondientes a una resina diterpénica
del tipo pinácea.
Así mismo se detectan ácidos grasos, hidrocarburos y
alcoholes propios de una cera, con perfil semejante a la
cera de abeja debido a la presencia significativa de
ácido palmítico. No se descarta la adición de un aceite
secante.
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MICROSCOPÍA ÓPTICA

1

2

ESPECTROSCOPÍA FTIR
1427
884

0.25
2911

2850

1191

0.15

1116
1081

731

1245
0.10

Units

Absorbance Units

0.20

606

1705
1305 1220
1737
1280
916 834

0.05

977

3396 3246
2654 2526
0.00
3500
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MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO: ANÁLISIS ELEMENTAL (SEM/EDX)

Capa de preparación 2: Espectro de rayos X correspondiente a puntos negros de
material orgánico ((puede tratarse de una espora fúngica debido al tamaño unas 20µm
de largo)

CROMATOGRAFÍA DE GASES/ESPECTROMETRÍA DE MASAS
Presencia de compuestos diterpénicos del tipo abietano correspondientes a
una resina diterpénica del tipo pinácea. Así mismo se detectan ácidos grasos,
hidrocarburos y alcoholes propios de una cera, con perfil semejante a la cera
de abeja debido a la presencia significativa de ácido palmítico. No se descarta
la adición de un aceite secante.
A b u n d a n c e
T I C : R G C 2 -2 . D \ d a t a . m s

1 .6 e + 0 7
3 1 .6 5 0
1 .4 e + 0 7
1 .2 e + 0 7
1 e +0 7
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8 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
3 5 .1 5 3
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. 81603
5 . 0 7 7 88. 4
2 0 0 0 0 0 0
5 . 0 63 .49 3 4
1 3 .0 9 6
5 .0 0

1 0 .0 0

1 5 .0 0

2 1 .7 8 5
2 0 .0 0

4 4 .9 8 3
3 7 .1 3 8
4 7 .5 8 8
3 59 . 2 34 12 . 2 1 2
2 7 .8 4 0
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3 5947.09 . 28 94 7
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6 9.30573
72.2
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MUESTRA 3
DESCRIPCIÓN: Muestra pictórica de tonalidad marrón-rojizo oscuro (A) y tisú
brillante (tejido de refuerzo interior) (B)
LOCALIZACIÓN: situado en la arista del panel

1

2
EXAMEN MICROSCÓPICO
MO, SEM
Capa 0: material orgánico en superficie (probablemente
cola)
Capa pictórica 1: tonalidad marrón-rojizo oscuro, pigmento
tierra.
Capa de preparación 2: matriz microcristalina blanca de
tipo calcítico/dolomítico en la que se distribuyen granos de
arena cuarcífera.
Tisú de refuerzo interior (lienzo): probablemente tela de
algodón (por poseer al corte transversal forma de riñón)
IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES INORGÁNICOS
Análisis
Capa 0: material orgánico
elemental
Capa pictórica:
(SEM/EDX)
Pigmento tierra (K, Al, Ca, Si)
Granos de calcita (Ca)
Rojo óxido de hierro (Fe)
Capa de preparación:
Matriz microcristalina blanca de calcita (Ca) y Arena
cuarcífera (Si)
Tisú de refuerzo interior: Ca (tratamiento del tejido para
blanquear o restos del adhesivo de caseinato cálcico de
unión de la capa pictórica con el lienzo), Si (Tratamiento del
tejido con siliconas para que tenga flexibilidad) y
encontramos granos de Sílice (SiO2) entre las fibras
(probablemente procedente del estuco de las pinturas
arrancadas)
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Calcita: 1405, 874, 710 cm-1
Pigmento tierra (material arcilloso): 3685, 3407, 1020,
1637, 1081 cm-1
Rojo óxido de Hierro: 670, 592 cm-1
IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES ORGÁNICOS
Espectroscopía
Materia orgánica: 2922,2854 cm-1
FTIR
Posible aglutinante proteico: 1523 cm-1
GC/MS
Muestra la presencia de un aglutinante de naturaleza
proteica que corresponde a una cola animal,
probablemente Gelatina de Cerdo.
Espectroscopía
FTIR

MICROSCOPÍA ÓPTICA

1

2
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ESPECTROSCOPÍA FTIR
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MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO: ANÁLISIS ELEMENTAL (SEM/EDX)
Capa Pictórica 1: granos de calcite
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Capa de preparación 2: material orgánico

Tisú de refuerzo interior (lienzo): Foto detallada del tejido y espectro
mostrando los granos de Sílice y Calcita entre las fibras.
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Tisú de refuerzo interior (lienzo): Detalle de corte transversal característico de
algodón y espectro mostrando los granos de Sílice entre las fibras.

CROMATOGRAFÍA DE GASES/ESPECTROMETRÍA DE MASAS
Presencia de aminoácidos asociados a un aglutinante de naturaleza proteica:
Gelatina de cerdo, no mostrando la presencia de ácidos grasos en proporción
significativa.
A b u n d a n c e
T I C : R G I 1 -1 A . D \ d a t a . m s
1 0 .4 3 6
9 .5 8 4

5 .7 5 3
8 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0

5 .9 0 1

6 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 2 .7 1 8

6 .0 2 6
8 .0 9 2

4 .2 5 3

4 0 0 0 0 0

9 .9 5 4

3 0 0 0 0 0
2 .2 3
8 .00 33 .27 2 8

5 .1 9 1
1 5 .2 2 2

2 0 .6 7 3
2 1 .1 0 7
2 0 .9 0 1
.450308
22.00
22 6
0
0. 8
6
1 18 8. 7. 95 5
1
7
.3 3 2
1
6
.
2
3
7
1
4
.
6
3
2
1 3 .2 5 3

2 0 0 0 0 0 2 .24 .98 18 1

1144. .120372

1 0 0 0 0 0

3 .3 1 1
3 .9 9 5

0

.

4 .0 0
T im e - - >
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1 0 .0 0
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MUESTRA 4
DESCRIPCIÓN: Muestra pictórica de tonalidad tierra siena mate con
acrecencias blanquecinas
LOCALIZACIÓN TOMA DE MUESTRA: zona central del panel

EXAMEN MICROSCÓPICO
MO, SEM
Capa pictórica 1: de tonalidad tierra de siena mate
Capa de preparación 2: matriz microcristalina blanca de
tipo calcítico/dolomítico en la que se distribuyen granos de
arena cuarcífera.
IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES INORGÁNICOS
Análisis
Capa pictórica:
elemental
Pigmento tierra (Mg, Si, Al, K, Ca, Fe, S)
(SEM/EDX)
Rojo óxido de hierro: Fe
Capa de preparación:
Matriz microcristalina blanca: dolomita (Mg, Ca)
Espectroscopía
FTIR

Calcita/dolomita: 1402, 870 cm-1
Pigmento tierra: 3692, 3307, 1648, 1077, 531 cm-1
Rojo óxido de hierro: 742, 617, 531cm-1

IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES ORGÁNICOS
Espectroscopía
No se encuentran
FTIR
GC/MS
No se realiza
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MICROSCOPÍA ÓPTICA

1

2

ESPECTROSCOPÍA FTIR

140
51

0.1

Absorbance Units

87

53

0.1

Units

61

0.0
74
369

107

164
330 292 296

0.0
350

298

300

250
200
Wavenumber cm-1

150

100

50

Anexos

MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO: ANÁLISIS ELEMENTAL (SEM/EDX)
Capa Pictórica 1: Tonalidad tierra de siena mate (material arcilloso)

1

2
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MUESTRA 5
DESCRIPCIÓN: Muestra pictórica de tonalidad rojo-granate mate.
LOCALIZACIÓN TOMA DE MUESTRA: próxima a la arista superior del panel

EXAMEN MICROSCÓPICO
MO, SEM
Capa pictórica 1: de tonalidad rojo granate mate.
Capa de preparación 2: matriz microcristalina blanca de
tipo calcítico/dolomítico en la que se distribuyen granos de
arena cuarcífera.
IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES INORGÁNICOS
Análisis
Capa pictórica 1:
elemental
Pigmento tierra (Mg, Si, Al, K, Ca)
(SEM/EDX)
Rojo óxido de hierro (Fe)
Capa de preparación 2:
Matriz microcristalina blanca: dolomita (Mg, Ca)
Arena cuarcífera (Si)
Yeso (S, Ca)
Espectroscopía
Dolomita: 1445, 1416, 867 cm-1
FTIR
Yeso y sulfatos: 3539, 3396, 1616, 1109,1066, 674, 595 cm-1
Pigmento tierra: 3689 y óxidos de hierro: 710, 674, 638,
595 cm-1
Oxalatos de calcio: 1323 cm-1
IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES ORGÁNICOS
Espectroscopía
Materia orgánica: 2922, 2850 cm-1
FTIR
GC/MS
Presencia de aminoácidos asociados a un aglutinante de
naturaleza proteica corresondiente a cola animal
probablemente Gelatina de Cerdo.
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MICROSCOPÍA ÓPTICA

1

2

ESPECTROSCOPÍA INFRARROJA-FTIR
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MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO/ ANÁLISIS ELEMENTAL (SEM/EDX)
Capa pictórica 1: de tonalidad rojo granate mate. Espectro de material
arcilloso y arena silicatada y Calcita

Capa de preparación 2: matriz microcristalina blanca de tipo
calcítico/dolomítico en la que se distribuyen granos de arena cuarcífera.
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CROMATOGRAFÍA DE GASES/ESPECTROMETRÍA DE MASAS
Presencia de aminoácidos asociados a un aglutinante de naturaleza proteica:
Gelatina de cerdo, no mostrando la presencia de ácidos grasos en proporción
significativa.

A b u n d a n c e
T I C : R G I 1 -4 A . D \ d a t a . m s
1 5 .1 6 8

9 0 0 0 0 0 0

1 0 .7 1 4

8 0 0 0 0 0 0
2 .9 8 1
7 0 0 0 0 0 0
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MUESTRA 6
DESCRIPCIÓN: Muestra pictórica de tonalidad pardo negruzca con textura
original y con manchas grises sobre la capa pictórica.
TOMA DE MUESTRA

EXAMEN MICROSCÓPICO
MO, SEM
Capa pictórica 1: de tonalidad pardo negruzca, en una
matriz microcristalina de pigmento tierra natural de
tonalidad salmón.
Capa de preparación 2: matriz microcristalina blanca de
tipo calcítico/dolomítico en la que se distribuyen granos de
arena cuarcífera.
IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES INORGÁNICOS
Análisis
Capa pictórica 1:
elemental
Azul esmalte (Si, K, Co y trazas de As)
(SEM/EDX)
Pigmento tierra (Mg, Si, Al, K, Ca, Fe, Cl) con trazas de
óxido/carbonato de plomo
Rojo óxido de Hierro (Fe)
Capa de preparación 2:
Matriz microcristalina blanca: dolomita (Mg, Ca)
Arena cuarcífera (Si)
Y Ni (impurezas)
Espectroscopía
Azul esmalte: 1106 cm-1
FTIR
Dolomita: 1445, 870, 674cm-1
Yeso: 3535, 3400, 1687, 1619, 1106, 674, 592 cm-1
Pigmento tierra: 1106, 592, 3400, 1687, 1619, 1106, 674,
592 cm-1 y Rojo óxido de Hierro: 510, 538 cm-1
IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES ORGÁNICOS
Espectroscopía
Materia orgánica inespecífica: 2922cm-1
FTIR
GC/MS
Presencia de aminoácidos asociados a un aglutinante de
naturaleza proteica, del tipo gelatina de Cerdo, así como de
aglutinantes de naturaleza lipídica en muy pequeña
cantidad no pudiendo identificarse.
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MICROSCOPÍA ÓPTICA

1

2
ESPECTROSCOPÍA FTIR
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MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO/ ANÁLISIS ELEMENTAL (SEM/EDX)
Capa de preparación 2: Espectro de rayos X general de la capa de preparación
calcítica-dolomítica

Capa pictórica 1: Espectro de rayos X perteneciente a la matriz microcristalina
de pigmento tierra natural de tonalidad salmón, con calcita y óxidos de hierro.
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Capa pictórica 1: Espectro de rayos X perteneciente a una mezcla de pigmento
tierra natural de tonalidad salmón, y pigmento con Pb quizás Minio (Pb3O4) o
blanco de plomo 2PbCO3Pb(OH)2

CROMATOGRAFÍA DE GASES/ESPECTROMETRÍA DE MASAS
Presencia de aminoácidos asociados a un aglutinante de naturaleza proteica:
Gelatina de cerdo,
A b u n d a n c e
T I C : R G I2 -1 A .D \ d a ta .m s

9 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
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Presencia de ácidos grasos asociados al empleo de un aglutinante de
naturaleza lipídica, no pudiendo identificarlo debido a la baja concentración de
los ácidos grasos encontrados.
A b u n d a n c e
T I C : R G I 2 -1 O . D \ d a ta .m s
2 .1 7 7
3 2 0 0 0 0
2 .3 0 7
3 0 0 0 0 0
2 8 0 0 0 0
2 6 0 0 0 0
2 4 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0

2 .2 4 6

2 0 0 0 0 0
1 8 0 0 0 0

2 .4 7 6
4 .0 6 3

1 6 0 0 0 0
1 4 0 0 0 0

2 .8 9 7
5 .0 8 4

1 2 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0

2 .6 9 3

3 .1 2 0
3 .2 7 6
4 .2 6 4

6 0 0 0 0
4 0 0 0 0
2 0 0 0 0
2 .2 0 2 .4 0 2 .6 0 2 .8 0 3 .0 0 3 .2 0 3 .4 0 3 .6 0 3 .8 0 4 .0 0 4 .2 0 4 .4 0 4 .6 0 4 .8 0 5 .0 0 5 .2 0
T im e - - >
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MUESTRA 7
TOMA DE MUESTRA

EXAMEN MICROSCÓPICO
MO, SEM
Capa pictórica 1: de tonalidad pardo-negruzca,
Capa de preparación 2: matriz microcristalina blanca de
tipo calcítico/dolomítico en la que se distribuyen granos de
arena cuarcífera.
IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES INORGÁNICOS
Análisis
Capa pictórica:
elemental
Azul esmalte: pigmento original (Co, K, Al, Si y trazas de As)
(SEM/EDX)
Pigmento tierra (Si, Al, K, S , Fe, Cl, Ca)
Rojo óxido de Hierro (Fe)
Capa de preparación:
Matriz microcristalina blanca: dolomita para hacer el
intonaco (Mg, Ca) y calcita para aplicar el pigmento(Ca)
Arena cuarcífera (Si)
Espectroscopía
FTIR

Dolomita: 1441, 1412, 867, 742 cm-1
Pigmento tierra (sulfatos): 3692, 3532, 3411, 1109, 777,
610, 588, 867 cm-1;
Rojo óxido de Fe: 677, 631, 610, 588, 558, 520, 499 cm-1.

IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES ORGÁNICOS
Espectroscopía
Materia orgánica inespecífica: 2932, 2858 cm-1
FTIR
GC/MS
Presencia de aminoácidos asociados a un aglutinante de
naturaleza proteica del tipo cola animal, probablemente
Gelatina de Cerdo y probable presencia de cera
proveniente de la masilla de unión de los tableros de
madera.
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MICROSCOPÍA ÓPTICA
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ESPECTROSCOPÍA FTIR
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MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO/ ANÁLISIS ELEMENTAL (SEM/EDX)

Capa pictórica 1: Espectro de rayos X perteneciente a pigmento tierra natural

Capa pictórica 1: Espectro de rayos X perteneciente a Azul esmalte(K, Si, Al, Co)
y pigmento tierra
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Capa pictórica2: Espectro de rayos X perteneciente a granos de calcita y un
poco de Yeso

Capa de Preparación 2: Espectro de rayos X perteneciente a dolomita y
material arcilloso arcilloso.
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Capa de Preparación 2: Espectro de rayos X perteneciente a un grano de
cuarzo

CROMATOGRAFÍA DE GASES/ESPECTROMETRÍA DE MASAS
Presencia de aminoácidos asociados a un aglutinante de naturaleza proteica:
Gelatina de cerdo.
A b u n d a n c e
T IC :

R G I2 -2 A .D \ d a ta .m s
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3 5 0 0 0 0 0

9 .8 3 8
1 5 .1 6 3

3 0 0 0 0 0 0

2 5 0 0 0 0 0

2 .7 4 2

5 .9 0 1

8 .2 9 0
1 0 .1 9 1

1 8 .8 2 2

2 0 0 0 0 0 0
4 .4 1 7
1 5 0 0 0 0 0
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Presencia de ácidos grasos asociados al empleo de un aglutinante de
naturaleza lipídica en muy baja concentración, probablemente una cera.
A b u n d a n c e
T I C : R G I 2 -2 O . D \ d a t a . m s
6 5 0 0 0 0

2 .3 1 4

6 0 0 0 0 0
5 5 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
4 5 0 0 0 0

3 .2 7 1

4 0 0 0 0 0
3 .1 1 9

3 5 0 0 0 0

4 .0 6 2

2 .1 7 7
3 0 0 0 0 0
2 .5 1 7

2 .8 9 7

2 5 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0

2 .2 4 6

1 5 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0

2 .6 9 3

3 .6 8 2
3 .5 1 0

4 .2 6 4

5 .0 7 6

5 0 0 0 0
2 .2 0 2 .4 0 2 .6 0 2 .8 0 3 .0 0 3 .2 0 3 .4 0 3 .6 0 3 .8 0 4 .0 0 4 .2 0 4 .4 0 4 .6 0 4 .8 0 5 .0 0 5 .2 0
T im e - - >
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MUESTRA 8
TOMA DE MUESTRA

EXAMEN MICROSCÓPICO
MO, SEM
Capa pictórica 1: de tonalidad verdosa, en una matriz
microcristalina de pigmento tierra natural de tonalidad
salmón.
Capa de preparación 2: matriz microcristalina blanca de
tipo calcítico/dolomítico en la que se distribuyen granos de
arena cuarcífera.
IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES INORGÁNICOS
Análisis
Capa pictórica:
elemental
Amarillo de Nápoles/de antimonio: Pb (SbO3)
(SEM/EDX)
Pigmento tierra verde (Mg, Al, K, Fe)
Capa de preparación:
Yeso (S, Ca)
Matriz microcristalina blanca: dolomita (Mg, Ca)
Arena cuarcífera (Si)
Espectroscopía
Calcita: 1412, 867, 667cm-1
FTIR
Dolomita: 3689, 1412, 867, 777 cm-1
Yeso: 3528, 3400, 3232, 1619, 1652, 1109, 667, 588 cm -1
Pigmento tierra verde y óxidos de Fe: 635, 588, 556, 535,
510 cm-1
IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES ORGÁNICOS
Espectroscopía
Materia orgánica inespecífica: 2932 cm-1
FTIR
Oxalatos: 1316 cm-1
GC/MS
Este análisis no muestra la presencia de materia orgánica
tanto de naturaleza proteica como ácidos grasos en
proporción significativa. Esto es debido a que la poca
materia orgánica que había en la muestra estaba
degradada como muestra la presencia de Oxalatos
encontrada al realizar FTIR.
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MICROSCOPÍA ÓPTICA
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MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO/ ANÁLISIS ELEMENTAL (SEM/EDX)
Capa Pictórica 1: Espectro de rayos X perteneciente a tonalidad amarilloverdosa probablemente amarillo de Nápoles: Pb (SbO3).

Capa Pictórica 1: Espectro de rayos X perteneciente a un grano de sílice de la
tierra natural.
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Capa de preparación 2: Espectro de rayos X perteneciente a la matriz
microcristalina blanca de tipo dolomítico fundamentalmente.
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MUESTRA 9
TOMA DE MUESTRA

EXAMEN MICROSCÓPICO
MO, SEM
Capa pictórica 1: de tonalidad ocre, distribuida en una
matriz microcristalina de pigmento tierra natural de
tonalidad salmón.
Capa de preparación 2: matriz microcristalina blanca de
tipo calcítico/dolomítico en la que se distribuyen granos de
arena cuarcífera.
IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES INORGÁNICOS
Análisis
Capa pictórica:
elemental
Blanco de Titanio (Ti) de repinte
(SEM/EDX)
Pigmento Tierra natural (Si, Al, K, Ca)
Óxido de Hierro (Fe)
Capa de preparación:
Matriz microcristalina blanca: dolomita (Mg, Ca) y calcita
(Ca)
Arena cuarcífera (Si)
Espectroscopía
Blanco de titanio: 870 cm-1
FTIR
Calcita: 1420, 870, 667 cm-1
Dolomita:1441, 870, 667 cm-1
Pigmento tierra: (material arcilloso) 3689, 3403, 1619,
1073, 1038, 535 cm-1 (sulfatos y silicatos): 1109, 1038 cm-1 y
óxidos de hierro: 592, 553, 535 cm-1
IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES ORGÁNICOS
Espectroscopía
Materia orgánica inespecífica: 2929, 2854cm-1
FTIR
Ac grasos libres: 1701 cm-1 y oxalatos: 1320 cm-1,
producidos por la degradación de un posible aglutinante
oleoso.
GC/MS
Presencia de aminoácidos asociados a un aglutinante de
naturaleza proteica del tipo cola animal, probablemente
Gelatina de Cerdo. También se observa la presencia de
ácidos grasos probablemente una cera proveniente de la
masilla de unión de los tableros de madera.
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MICROSCOPÍA ÓPTICA
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MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO/ ANÁLISIS ELEMENTAL (SEM/EDX)

Capa pictórica 1: Espectro de rayos X perteneciente al pigmento Blanco de
Titanio (TiO2) y a material arcilloso- férrico.

CROMATOGRAFÍA DE GASES/ESPECTROMETRÍA DE MASAS
Presencia de aminoácidos asociados a un aglutinante de naturaleza proteica:
Gelatina de cerdo.
A b u n d a n c e
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Presencia de ácidos grasos asociados al empleo de un aglutinante de
naturaleza lipídica en muy baja concentración, probablemente una cera.
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MUESTRA 10
TOMA DE MUESTRA:

EXAMEN MICROSCÓPICO
MO, SEM
Capa de barniz 0: barniz orgánico
Capa pictórica 1: de tonalidad ocre, distribuida en una
matriz microcristalina de pigmento tierra natural de
tonalidad salmón.
Capa de preparación 2: matriz microcristalina blanca de
tipo calcítico/dolomítico en la que se distribuyen granos de
arena cuarcífera.
IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES INORGÁNICOS
Análisis
Capa de barniz 0: Retenido en el barniz aparecen granos de
elemental
cuarzo (Si)
(SEM/EDX)
Capa pictórica 1:
Blanco de Titanio (Ti) de repintes.
Pigmento tierra (Mg, Si, Al, K, Ca, S)
Pigmento óxido de hierro (Fe)
Capa de preparación 2:
Matriz microcristalina blanca: dolomita (Mg, Ca) y calcita
(Ca)
Arena cuarcífera (Si)
Espectroscopía
Calcita: 1412, 874cm-1
FTIR
Dolomita:1452, 874 cm-1
Pigmento tierra: (material arcilloso) 3682, 3418, 3246, 528,
1034 cm-1; silicatos 1095, 1034 cm-1,
Pigmento óxido de hierro 595, 563, 542, 528, 203, 495 cm-1
IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES ORGÁNICOS
Espectroscopía
Materia orgánica, barniz: 2929, 2850cm-1; ácidos grasos
FTIR
libres: 1701 cm-1; oxalatos por probable alteración de
aceites: 1323 cm-1
GC/MS
Presencia de ácidos grasos, alcoholes e hidrocarburos con
un perfil similar al de la cera de abeja. Así mismo debido a
la proporción significativa de ácido azelaico, producto
mayoritario de oxidación de los aceites secantes cabe
pensar que también se ha adicionado un aceite.
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MICROSCOPÍA ÓPTICA
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MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO/ ANÁLISIS ELEMENTAL (SEM/EDX)

Capa de Barniz 0: Espectro de rayos X perteneciente a la capa de barniz
orgánico con granos de Sílice.

Capa pictórica 1: Espectro de rayos X perteneciente al pigmento Blanco de
Titanio de repinte sobre matriz microcristalina de material arcilloso.
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Capa de Preparación 2: Espectro de rayos X perteneciente a Dolomita.

Presencia de ácidos grasos, alcoholes e hidrocarburos con un perfil similar al
de la cera de abeja. Así mismo debido a la proporción significativa de ácido
azelaico, producto mayoritario de oxidación de los aceites secantes cabe
pensar que también se ha adicionado un aceite.
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MUESTRA 11
TOMA DE MUESTRA:

EXAMEN MICROSCÓPICO
MO, SEM
Capa pictórica 1: de tonalidad marrón claro, distribuidos en
una matriz microcristalina de pigmento tierra natural de
tonalidad salmón.
Capa de preparación 2: matriz microcristalina blanca de
tipo calcítico/dolomítico en la que se distribuyen granos de
arena cuarcífera.
IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES INORGÁNICOS
Análisis
Capa pictórica:
elemental
Tierra natural (Si, S, Al, K, Ca, Fe)
(SEM/EDX)
Pigmento óxido de hierro (Fe)
Capa de preparación:
Matriz microcristalina blanca: calcita (Ca)
Arena cuarcífera (Si)
Yeso (Ca, S)
Espectroscopía
FTIR

Tierra natural: (material arcilloso) 3543, 3407, 1120 cm-1;
Pigmento óxido de hierro: 499, 578, 542, 603, 624, 674 cm1

Calcita: 1398, 870, 717 cm-1
Yeso (sulfatación superficial): 3543, 3407, 1644, 1616,
1120, 674, 603 cm-1
IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES ORGÁNICOS
Espectroscopía
No aparece
FTIR
GC/MS
No se realiza
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MICROSCOPÍA ÓPTICA
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MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO/ ANÁLISIS ELEMENTAL (SEM/EDX)

Capa de preparación 2: Espectro de rayos X perteneciente a calcita, dolomita,
yeso y material arcilloso.
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MUESTRA 12
TOMA DE MUESTRA:

EXAMEN MICROSCÓPICO
MO, SEM
Capa pictórica 1: de tonalidad azul, distribuidos en una
matriz microcristalina de pigmento tierra natural de
tonalidad salmón.
Capa de preparación 2: matriz microcristalina blanca de
tipo calcítico/dolomítico en la que se distribuyen granos de
arena cuarcífera.
IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES INORGÁNICOS
Análisis
Capa pictórica:
elemental
Azul esmalte (Si, K, As, Co)
(SEM/EDX)
Pigmento tierra y óxido de Hierro (Mg, Si, Al, K, Ca, Fe)
Capa de preparación:
Matriz microcristalina blanca: calcita (Ca) y dolomita (Mg,
Ca)
Arena cuarcífera (Si) y Yeso (S, O)
Espectroscopía
Azul esmalte: 1109 cm-1
FTIR
Calcita: 1412, 874, 710 cm-1
Yeso (sulfato de calcio): 3535, 3400, 1623, 1109, 674, 606
cm-1
Pigmento tierra (material arcilloso): 3685, 749, 3246 cm-1 y
Pigmento óxido de Hierro: 585, 549, 503 cm-1
IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES ORGÁNICOS
Espectroscopía
Materia orgánica inespecífica: 2925, 2847 cm-1
FTIR
GC/MS
Presencia de aminoácidos asociados a un aglutinante de
naturaleza proteica, cola animal, probablemente: Gelatina
de Cerdo.
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MICROSCOPÍA ÓPTICA
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MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO/ ANÁLISIS ELEMENTAL (SEM/EDX)

Capa Pictórica1: Espectro de rayos X perteneciente a un grano de azul esmalte
y arena cuarzifera.

Capa de Preparación 2: Espectro de rayos X perteneciente a la matriz
microcristalina blanca compuesta por Calcita y Dolomita
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Capa pictórica 1: Espectro de rayos X perteneciente al yeso

CROMATOGRAFÍA DE GASES/ESPECTROMETRÍA DE MASAS
Presencia de aminoácidos asociados a un aglutinante de naturaleza proteica:
Gelatina de cerdo.
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ANEXO 4. Fotografías de los microorganismos aislados del aire de la Iglesia de
los Santos Juanes de Valencia.
Planta baja-Septiembre
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2-Sabouroud
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3-Sabouraud

3-PCA
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3b-Sabouraud

3b-PCA

5-Sabouraud

4-PCA

5- Sabouraud

5-PCA
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6-Sabouraud
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7-Sabouraud
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9-Sabouraud

9-PCA
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4n2-Sabouraud

4n2-PCA

5n2-Sabouraud

5n2-PCA

6n2-Sabouraud

6n2-PCA
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Planta baja-Noviembre
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1-PCA

2-Sabouraud

2-PCA

3-Sabouraud

3-PCA
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5-PCA
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7-Sabouraud

7-PCA

8-Sabouraud

8-PCA
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9-PCA
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10-Sabouraud

10-PCA
Andamio-Noviembre
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Madera pinturas-Sabouraud

Madera pinuras-PCA

Exterior-Sabouraud
Exterior-PCA
Diciembre-Planta Baja

1-Sabouraud

2-Sabouraud
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3-Sabouraud

3b-Sabouraud
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9-Sabouraud

10-Sabouraud
Diciembre-Andamio

1n1-Sabouraud

2n1-Sabouraud

4n1-Sabouraud

6n1-Sabouraud
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6n3-Sabouraud

9n3-Sabouraud

Madera Pinturas-Sabouraud
Exterior-Sabouraud
Enero-Planta Baja
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1-PCA

359

Anexos

360

2-Sabouraud

2-PCA

3-Sabouraud

3-PCA
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9-PCA
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10-Sabouraud

10-PCA
Enero-Andamio

2n1-sabouraud

2n1-PCA

4n1-Sabouraud

4n1-PCA

363

Anexos

364

5n1-Sabouraud

5n1-PCA

6n1-Sabouraud

6n1-PCA

1n2-Sabouraud

1n2-PCA
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2n2-Sabouraud

2n2-PCA

4n2-Sabouraud

4n2-PCA

5n2-Sabouraud

5n2-PCA
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6n2-Sabouraud

6n2-PCA

2n3-Sabouraud

2n3-PCA

6n3-Sabouraud

6n3-PCA
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9n3-Sabouraud

9n3-PCA

Madera pinrura-Sabouraud

Madera pintura-PCA

Exterior-Sabouraud

Exterior-PCA
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Febrero-Planta Baja
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1-Sabouraud

1-PCA

2-Sabouraud

2-PCA

3b-Sabouraud

3b-PCA

Anexos

4-Sabouraud

4-PCA

5-Sabouraud

5-PCA

7-Sabouraud

7-PCA
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8-Sabouraud

8-PCA

9-Sabouraud

9-PCA

10-Sabouraud

10-PCA
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Febrero-Andamio

1n1-Sabouraud
2n1-Sabouraud

4n1-Sabouraud

4n1-PCA

5n1-Sabouraud

5n1-PCA
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6n1-Sabouraud

6n1-PCA

1n2-Sabouraud

1n2-PCA

2n2-Sabouraud

2n2-PCA
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4n2-Sabouraud

4n2-PCA

5n2-Sabouraud

5n2-PCA

6n2-Sabouraud

6n2-PCA
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2n3-Sabouraud

2n3-PCA

6n3-Sabouraud

6n3-PCA

9n3-Sabouraud

9n3-PCA
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Madera pintura-Sabouraud

Madera pintura-PCA

Exterior-Sabouraud

Exterior-PCA
Mayo-Planta Baja

1-Sabouraud

1-PCA
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2-Sabouraud

2-PCA

3-Sabouraud

3-PCA

4-Sabouraud

4-PCA
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6-Sabouraud

8-Sabouraud

7-Sabouraud

7-PCA

10-Sabouraud

10-PCA
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Mayo-Andamio
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1n1-Sabouraud

1n1-PCA

6n1-Sabouraud

6n1-PCA

4n1-Sabouraud

4n1-PCA
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5n1-Sabouraud

5n1-PCA

1n2-PCA
1n2-PCA

4n2-PCA

2n2-PCA
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6n1-PCA

6n2-PCA

5n2-Sabouraud

5n2-PCA

2n3-Sabouraud

2n3-PCA
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6n3-Sabouraud

6n3-PC

9n3-Sabouraud

9n3-PCA

Madera pintura-Sabouraud

Madera pintura-PCA
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Exterior-Sabouraud
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Exterior-PCA
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ANEXO 5: FICHAS TÉCNICAS DE IDENTIFICACIÓN DE MICROORGANISMOS
MUESTRA 4
Origen: Tejido de algodón de unión de las Pinturas Murales restauradas con el
soporte de madera.
Toma de muestra:

Microorganismos aislados: 1 hongo (4.1) y 1 bacteria (4.2)
Análisis Microscopio Óptico hongo 4.1 Análisis Microscopio Óptico bacteria
(630x)
4.2: Tinción de Gram Positiva (1000x)

Identificación: Phaeosphaeria sp.

Identificación: Staphylococcus sp.
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MUESTRA 7
Origen: Pintura Mural original
Toma de muestra:

Microorganismos aislados: 1 bacterias
Análisis Microscopio Óptico bacteria 7:Tinción de Gram Positiva (1000x)
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MUESTRA 8
Origen: Pintura Mural original
Toma de muestra:

Microorganismos aislados: 1 Levadura (8.2) y 2 bacterias (8.1 y 8.3)
Análisis Microscopio
Óptico bacteria
8.1:Tinción de Gram
Positiva (1000x)

Análisis Microscopio
Óptico levadura 8.2
(1000x)

Análisis Microscopio
Óptico bacteria
8.3:Tinción de Gram
Positiva (1000x)

Identificación bacteria 8.3: Microbacterium sp.
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MUESTRA 9
Origen: Pintura Mural original
Toma de muestra:

Microorganismos aislados: 1 Levadura, 1 bacteria y 2 hongos (9.1 y 9.2)
Análisis Microscopio Óptico levadura
Análisis Microscopio Óptico bacteria:
(1000x)
Tinción de Gram positiva (1000x)

Análisis Microscopio Óptico hongo 9.1
(630x)

Análisis Microscopio Óptico hongo 9.2
(630x)

Identificación bacteria 9.1: Penicillium chrysogenum
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MUESTRA 10
Origen: Mancha negruzca sobre pintura mural restaurada.
Toma de muestra:

Microorganismos aislados: 1 levadura
Análisis Microscopio Óptico levadura 10 (1000x)
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MUESTRA 11
Origen: Mancha rojiza sobre pintura mural restaurada.
Toma de muestra:

Microorganismos aislados: 1 levadura
Análisis Microscopio Óptico levadura 11 (1000x)
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MUESTRA 12
Origen: Clavo de unión de los paneles de madera de las Pinturas Murales
restauradas.
Toma de muestra:

Microorganismos aislados: 1 bacteria (12.1) y 1 levadura (12.2)
Análisis Microscopio Óptico bacteria
12.1:Tinción de Gram Positiva (1000x)

Análisis Microscopio Óptico levadura
12.2 (1000x)
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MUESTRA 13
Origen: Pintura mural restaurada.
Toma de muestra:

Microorganismos aislados: 1 Actinomiceto
Análisis Microscopio Óptico: Tinción de Gram Positiva (1000x)

Identificación: Promicromonospora sp.
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MUESTRA 14
Origen: Mancha negruzca sobre pintura mural restaurada.
Toma de Muestra:

Microorganismos aislados: 1 bacteria
Análisis Microscopio Óptico: Tinción de Gram negativa (1000x)

Identificación: Rhizobium sp./ Agrobacterium sp.
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MUESTRA 15
Origen: Mancha blanquecina sobre pintura mural restaurada.
Toma de Muestra:

Microorganismos aislados: 1 Hongo
Análisis Microscopio Óptico: 400x

Identificación: Penicillium commune.

392

Anexos

MUESTRA 16
Origen: Pintura Mural original
Toma de Muestra:

Microorganismos aislados: 3 bacterias (16, 16.1 y 16.3)
Análisis Microscopio
Óptico bacteria
16:Tinción de Gram
Positiva (1000x)

Análisis Microscopio
Óptico bacteria 16.1:
Tinción de Gram Positiva
(1000x)

Análisis Microscopio
Óptico bacteria
16.2:Tinción de Gram
Positiva (1000x)

Identificación bacteria
16:
Bacillus psychrodurans

Identificación bacteria
16.1:
Rhodococcus sp.

Identificación bacteria
16.2:
Microbacterium sp.
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MUESTRA 17
Origen: Soporte de Madera, reverso de las pinturas murales restauradas
Toma de Muestra:

Microorganismos aislados: 6 bacterias (17.1, 17.2b, 17.3, 17.4, 17.6b, 17.8) y 4
hongos (17.1, 17.2, 17.3, 17.7)
Análisis Microscopio
Óptico bacteria 17.1:
Tinción de Gram
Positiva (1000x)

Análisis Microscopio
Óptico bacteria
17.2b:Tinción de Gram
Positiva (1000x)

Análisis Microscopio
Óptico Bacteria 17.3:
Tinción de Gram Positiva
(1000x)

Análisis Microscopio
Óptico bacteria 17.4:
Tinción de Gram
Positiva (1000x)

Análisis Microscopio
Óptico bacteria
17.6b:Tinción de Gram
Positiva (1000x)

Análisis Microscopio
Óptico Bacteria 17.8:
Tinción de Gram Positiva
(1000x)
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Análisis Microscopio Óptico
hongo17.1 (630x)

Análisis Microscopio Óptico hongo
17.2 (630x)

Análisis Microscopio Óptico
hongo17.3:

Análisis Microscopio Óptico hongo
17.7:

Identificación bacteria
17.1: Brevibacterium
sp.
Identificación bacteria
17.8: Bacillus lentus

Identificación hongo 17.3:
Penicillium commune

Identificación bacteria
17.3
Bacillus sp.

Identificación bacteria
17.6b
Bacillus sp.

Identificación hongo
17.1:
Aspergillus fumigatus

Identificación hongo
17.2:
Penicillium commune

Identificación hongo 17.7:
Aspergillus sydowii.
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MUESTRA 18
Origen: Soporte de Madera, reverso de las pinturas murales restauradas
Toma de Muestra:

Microorganismos aislados: 3 levaduras (18.4, 18.5, 18.6), 5 bacterias (18.2,
18.3, 18.7, 18.8, 18.9)
Análisis Microscopio Óptico levadura
18.4(1000x)

Análisis Microscopio
Óptico Bacteria 18.2:
Tinción de Gram
Positiva (1000x)
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Análisis Microscopio Óptico levadura
18.5(1000x)

Análisis Microscopio
Óptico bacteria 18.3:
Tinción de Gram Positiva
(1000x)

Análisis Microscopio
Óptico bacteria
18.7:Tinción de Gram
Positiva (1000x)

Anexos

Análisis Microscopio Óptico Bacteria
18.8: Tinción de Gram Positiva
(1000x)

Identificación bacteria
18.2:
Virgibacillus sp.

Análisis Microscopio Óptico bacteria
18.9 (1000x)

Identificación bacteria
18.7
Virgibacillus sp.

Identificación bacteria
18.9
Rhodococcus sp.
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ANEXO 6
MUESTRA NITRATOS 1
DESCRIPCIÓN: Costra grisácea combinando eflorescencias salinas con
partículas carbonosas depositadas en la superficie pictórica.
LOCALIZACIÓN Y TOMA DE MUESTRA:

EXAMEN MICROSCÓPICO
MO, SEM
Color gis-rojo en el reverso (zona en contacto con la capa
pictórica)
Color blanco en el anverso (nitratos, sulfatos y carbonatos)
IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES INORGÁNICOS
Análisis
Elementos mayoritarios: Ca, K y S→ Nitratos de Potasio y
elemental
Sulfato de Calcio
(SEM/EDX)
Elementos minoritarios: Mg, Si, Cl, Na, Fe
Espectroscopía
FTIR

Carbonatos de calcio: 1794, 1405, 870, 710 cm-1
Sulfatos de calcio: 3528, 3396, 3236, 1677,1106, 592 cm-1
Silicatos: 999 y 777 cm-1

IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES ORGÁNICOS
Espectroscopía
No hay materia orgánica
FTIR
GC/MS
No se realiza

399

Anexos

MICROSCOPÍA OPTICA
Anverso:

Reverso :

ESPECTROSCOPÍA FTIR
1106
1405
0.15

Absorbance Units

870
592

0.10

999
710
817

Units

0.05

663

777

3396
3528

1616
1677

0.00
3500

400

3000

2500
2000
Wavenumber cm-1

1500

1000

500
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MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO, ANÁLISIS ELEMENTAL (SEM/EDX)
Espectro de rayos X correspondiente a un grano de Yeso

Espectro de rayos X correspondiente a carbonato de calcio, nitrato potásico y
sulfato de calcio
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Espectro de rayos x correspondiente a un grano de Nitrato de potasio.
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MUESTRA NITRATOS 2
DESCRIPCIÓN: Costra grisácea combinando eflorescencias salinas recrecidas
sobre pigmento rojo óxido de hierro que probablemente combinan Goetita
(Fe-O-OH)formada a partir del pigmento subyacente
LOCALIZACIÓN Y TOMA DE MUESTRA:

EXAMEN MICROSCÓPICO
MO, SEM
Color gis-rosa en el reverso (zona en contacto con la capa
pictórica)
Color blanco en el anverso (nitratos, sulfatos y carbonatos)
IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES INORGÁNICOS
Análisis
Elementos mayoritarios: Ca y S
elemental
Elementos minoritarios: K, Fe, Na, Mg, Si, Cl
(SEM/EDX)
Espectroscopía Carbonatos: 1791, 1398, 870 y 710, cm-1
FTIR
Yeso: 3539, 3400, 1619, 1113, 595 cm-1
Silicatos: 999, 777, cm-1
Nitrato de potasio: 2362 cm-1
IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES ORGÁNICOS
Espectroscopía No hay materia orgánica
FTIR
GC/MS
No se realiza
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MICROSCOPÍA OPTICA
Anverso: 80x

Reverso: 40x y 80x

ESPECTROSCOPÍA FTIR
0.25

1398

Absorbance Units

0.20

870

1113

0.15

595
Units

0.10
663
710

0.05

999
1619

3539 3400

2362

0.00
3500

404
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1500
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MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO, ANÁLISIS ELEMENTAL (SEM/EDX)
Espectro de rayos X general de la muestra correspondiente a carbonato, yeso
y nitratos de potasio

Espectro de rayos X correspondiente a carbonato, yeso y nitratos de potasio
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MUESTRA NITRATOS 3
DESCRIPCIÓN: Costra grisácea combinando eflorescencias salinas, costra muy
fina y frágil (enviar a difracción de rayos X)
LOCALIZACIÓN Y TOMA DE MUESTRA:

EXAMEN MICROSCÓPICO
MO, SEM
Color blanco en ambos lados: anverso y reverso (nitratos)
IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES INORGÁNICOS
Análisis
Elementos mayoritarios: K, S y Ca
elemental
Elementos minoritarios: Cu
(SEM/EDX)
Espectroscopía
Nitratos: 2397, 1755, 1352, 820 y 535 cm-1 (prácticamente
FTIR
igual que el control de nitrato de potasio: 2392, 1763, 1362,
824 y 537)
Test de Nitratos Positivo (varillas indicadoras de NO3-)

IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES ORGÁNICOS
Espectroscopía
No hay materia orgánica
FTIR
GC/MS
No se realiza
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MICROSCOPÍA OPTICA

ESPECTROSCOPÍA FTIR

1352

820
0.10

Units

Absorbance Units

0.15

0.05
535
2397

1755

0.00
3500

3000

2500
2000
Wavenumber cm-1

1500

1000

500

407

Anexos

MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO, ANÁLISIS ELEMENTAL (SEM/EDX)
Espectro de rayos X de un grano de nitratos de potasio.
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