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1. Introducción 

1.1. El biodeterioro pétreo

El biodeterioro constituye un importante riesgo de degradación de los Bienes Cultura-
les en general, que afecta de un modo especial y diverso a los elementos estructurales u 
orna¬mentales de edificios históricos o monumentos. El ataque o proliferación de orga-
nismos vivos sin control, está habitualmente propiciado por la negligencia en tareas de 
conservación y mantenimiento de inmuebles e instalaciones, degenerando en ocasiones 
en plagas de diversas características de difícil erradicación. Se puede considerar genérica-
mente el biodeterioro como un cambio no deseado de las características del objeto o del 
bien cultural atacado por microorganismos u organismos.

El biodeterioro sobre obras de arte de origen lapídeo es un tema muy amplio y comple-
jo. La bibliografía al respecto es dispersa y, hasta hace muy poco, estaba orientada hacia 
el mundo arquitectónico y de la construcción, con la disparidad de opiniones que esto 
puede conllevar y en defensa de los criterios puristas que deben regirse en este campo. 
Es difícil saber cuando se comienza a conservar y restaurar. En la antigüedad el simple 
mantenimiento era considerado un tratamiento de restauración. A lo largo de la historia 
son muchos los criterios de intervención sobre obras, en el Renacimiento el coleccionismo 
de antigüedades, da lugar a una restauración en la que prevalece la instancia estética sobre 
la histórica. Las diversas intervenciones, especialmente sobre las estatuas, oscilan entre 
una visión respetuosa pero también fetichista del significado iconográfico e histórico de 
la obra [1]. Técnicamente las restauraciones reflejaban los avances tecnológicos y el predo-
minio de la concepción estética.

En la actualidad la mayoría de las técnicas de intervención se han constituido y reglado 
en el siglo pasado. Las piedras monumentales son parte de nuestro legado cultural y una 
inmensa mayoría de ellas están en peligro de perderse. Las piedras siempre han sido el tes-
timonio de la civilización, desde un simple graffiti sobre cuevas del arte rupestre neolítico 
a las mastabas y pirámides del antiguo Egipto, las catedrales góticas y del Renacimiento.

La preocupación por la conservación de monumentos se remonta a tiempos de Napoleón, 



I-5

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

C
APÍT

U
LO

 I

pero es a partir de la revolución industrial cuando se toma por primera vez conciencia de 
que se deben de cuidar, mantener y conservar los edificios expuestos a la intemperie. Se 
tiene constancia de la aparición en Gran Bretaña a mediados del siglo XIX de un producto 
basado en silicato de sodio para someter las esculturas a tratamientos de conservación. Sin 
embargo, no es hasta la década de los años 30 [2] cuando en realidad podríamos hablar de 
conservación y restauración en piedra, así como tratamientos de investigación y preven-
ción sobre material de origen lapídeo.

Es posible referenciar grandes logros sobre monumentos o bienes que se encuentran en el 
interior de museos o colecciones, tanto en sus tratamientos como en su estabilidad en el 
paso del tiempo, no así de los bienes que por desgracia permanecen a la intemperie y en el 
que los tratamientos no son tan duraderos. En cualquier caso, la conservación de nuestro 
patrimonio cultural representa una condición indispensable para nuestra sociedad y nues-
tro legado para sociedades futuras. 

De ahí surge el interés de estudiar el importante problema asociado a los microorganismos 
que crecen sobre los sustratos expuestos al exterior, provocando así su deterioro paulatino 
y la necesidad de realizar sobre ellos tratamientos de carácter preventivo y/o paliativo. La 
materia relacionada con el biodeterioro es de tal magnitud que se ha acotado este estudio 
al producido exclusivamente por las algas, presentes de forma habitual en cualquier bien 
de interés cultural expuesto a la intemperie. Su estudio será enfocado no sólo hacia el 
daño estético que provocan, sino también hacia las transformaciones físicas y químicas 
que sufren los bienes culturales por la actuación de dichas especies biológicas. Es vital para 
evaluar los daños causados, conocer en profundidad la naturaleza del objeto y el tipo de 
organismo que ataca, para establecer el control y la metodología de intervención. Sólo un 
análisis exhaustivo podrá determinar un plan de actuación adecuado y prevenir la apari-
ción de nuevos fenómenos.

1.2. Estado de la cuestión

La resolución de problemas de biodeterioro suele reducirse, en muchas ocasiones des-
afortunadamente, a la utilización de tratamientos agresivos mediante el uso de productos 
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químicos o abrasivos que dañan considerablemente el bien. En la actualidad, gracias a las 
restricciones legales sobre productos peligrosos para el personal que lo utiliza y el medio 
ambiente, muchos de ellos han sido prohibidos. También se han constatado las interac-
ciones nocivas que provocaban sobre los materiales con el paso del tiempo. Esta situación 
propició la utilización de productos más inocuos aunque, en algunos casos, menos eficaces 
para la erradicación de una plaga. Sin embargo, el enfoque utilizado hoy en día en muchas 
intervenciones no deja de ser equivocado. Los tratamientos curativos frecuentemente son 
puntuales y en muchas ocasiones se encuentra limitada su eficacia, ya que, no pueden en 
ningún momento prevenir infestaciones posteriores si no cambian las condiciones del 
entorno que provocan la proliferación.

El deterioro del material pétreo comienza desde el mismo momento en que es extraído 
de la cantera, ya que, su estructura cristalina se ve afectada. Las pequeñas grietas o fisuras 
que posea causarán problemas en un futuro. La alteración de las rocas es definida como la 
modificación que sufre bajo la influencia de procesos biológicos, químicos y físicos, y está 
condicionada por una serie de causas exógenas y endógenas.

El biodeterioro de un soporte histórico es un fenómeno complejo que implica alteraciones 
de las propiedades físico-químicas y mecánicas del material por la acción de organismos 
biológicos, a las que se deben añadir las modificaciones de carácter estético que se produ-
cen en los objetos afectados. El material al exterior es atacado por numerosas fuentes de 
infestación propiciadas también por los fuertes cambios sufridos por la atmósfera en los 
últimos años, provocando graves males sobre las piedras. La complejidad de los tratamien-
tos es debida también a la existencia de una gran diversidad de materiales y de patologías, 
que dificultan los estudios y las aplicaciones. De esta forma, las alteraciones que sufren, 
en ningún caso serán cualitativa ni cuantitativamente iguales y los tratamientos tampoco.
Cada caso presenta una especificidad que debe ser evaluada para definir un tratamiento 
de actuación concreto y en ningún caso éste será protocolario.

La intensidad de las alteraciones se produce en función de las características composicio-
nales de los soportes (areniscas, calizas, mármoles, ...) y de las condiciones ambientales. 
Gran parte de estos objetos realizados en piedra se caracterizan por su alta higroscopici-
dad. 
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Esta propiedad implica un significativo incremento del contenido de humedad del so-
porte, bien como consecuencia de su exposición a la lluvia, o bien, por estar colocados en 
zonas de umbría. Por lo general, la humedad es captada por condensación y absorbida por 
capilaridad, en muchas ocasiones inevitable por no disponer de la adecuada ventilación o 
porque la humedad relativa es superior al 65%. Bajo estas condiciones, las piedras quedan 
expuestas al desarrollo de microorganismos y plantas superiores, como las algas de agua 
dulce y más concretamente las clorophytas.

La observación macroscópica de un sustrato arenoso expuesto al paso del tiempo, aporta 
una indicación inmediata de la presencia de una alteración biológica perfectamente reco-
nocible, como es la pátina verde de algas. Estos microorganismos fotosintéticos, aparecen 
en unas condiciones de iluminación y humedad específicas. Sus épocas de apogeo son 
la primavera y el verano, debido al incremento de la temperatura. En invierno y otoño 
desaparecen, esperando a tener de nuevo las condiciones idóneas para que sus esporas 
fecunden. En concreto, las microalgas y las cianobacterias son especialmente sensibles a la 
presencia de humedad y se reproducen rápidamente sobre un fino film de agua, formando 
la característica pátina verde, más o menos intensa como se indica en la fotografía de la 
Figura 1.1. Esta pátina va cambiando de color según la evolución de su desarrollo [3].

 

Figura 1.1. Detalle de crecimiento 
de algas creando la característica pá-
tina verde.
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La existencia de estas algas se ha incrementado en los últimos años como consecuencia del 
calentamiento del planeta, del agujero de la capa de ozono y del efecto invernadero com-
binándose también, en muchos casos, con el problema de la contaminación atmosférica, 
el gran mal de nuestros monumentos desde principios del siglo XX.

La considerable alteración de las rocas no es más que la transformación de la materia 
mineral debida al desequilibrio existente entre el ambiente, en el cual la roca se origina, y 
la superficie de la litosfera [4]. Estas alteraciones no sólo son provocadas por factores ex-
ternos, sino también por factores internos como la composición, la textura y la estructura 
que determinan la resistencia a estos agentes externos de origen biológico. La alteración 
biológica de la piedra monumental requiere para su conservación, establecer la metodolo-
gía de intervención más adecuada para paliar el mal detectado evitando posibles efectos 
adversos sobre el sustrato. Para ello se debe identificar la especie que produce la degrada-
ción para marcar los tratamientos idóneos que deberán eliminarla y controlar los factores 
que propician su crecimiento y desarrollo, siendo lo menos agresivos posible para la obra 
y su entorno.

En el tratamiento no se deberán variar las características físicas y químicas del material 
intervenido, ya sea en las fases de intervención que emplean los métodos indirectos, que 
modifican las condiciones que favorecen el desarrollo biológico, o en las que emplean los 
métodos directos, manuales, físicos o químicos, que controlan el origen y crecimiento de 
los organismos infestantes.

2. Objetivos

El objetivo principal de esta Tesis se fundamenta en el análisis de diferentes técnicas y pro-
cedimientos, utilizados para llevar a cabo los tratamientos de limpieza con biocidas, de las 
algas cultivadas y desarrolladas de forma controlada sobre probetas-soporte de naturaleza 
pétrea. Con este estudio se pretende definir el biocida y su técnica de aplicación óptimos 
para prevenir y erradicar la presencia de los citados organismos del material pétreo. Para 
ello se desarrolla el esmerado cultivo en laboratorio de una variedad de alga concreta, la 
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chlorophyta, sobre probetas de arenisca en condiciones ambientales de temperatura y hu-
medad adecuadas para controlar la aparición y crecimiento de organismos que producen 
biodeterioro en la piedra.

Los objetivos intermedios que deberán alcanzarse para conseguir el propósito global del 
estudio se describen a continuación:

− Establecer las condiciones termo-higrométricas idóneas para desarrollar el crecimiento 
del alga seleccionada sobre el sustrato de arenisca.
 
− Verificar y validar el método de medida experimental del grado de limpieza obtenido 
tras la aplicación del biocida. Para ello se ha de contrastar con un equipamiento patrón de 
referencia o de calibración, de manera que la técnica empleada para determinar la eficacia 
del producto, asegura la fiabilidad de la medidas de laboratorio realizadas.

− Determinar el tratamiento y procedimiento adecuado para eliminar los restos de clo-
rofila en la piedra de forma eficaz e inocua para el material a intervenir, el operador y su 
entorno. Con este objetivo se habrá de evaluar el efecto de la concentración del agente 
biocida y la forma de su aplicación, así como la durabilidad de la intervención realizada 
sobre el material pétreo.

−Demostrar que las técnicas optimizadas son aplicables, reproducibles y escalables a bie-
nes del Patrimonio Cultural y artístico sobre soporte pétreo.

3. Estructura de la Tesis

Esta Tesis se desarrolla para abordar los objetivos planificados en el apartado anterior por 
lo que el documento se divide en los siete capítulos que se describen a continuación.

En el primer capítulo se exponen los motivos por los que se considera necesaria una 
investigación específica sobre los medios y las técnicas de intervención sobre el material 
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lapídeo que aseguren la recuperación y estabilidad de sus propiedades alteradas por el 
ataque biológico.

En el segundo capítulo se describe el biodeterioro ocasionado sobre el soporte pétreo, 
como una degradación física y química de la roca. Se expone el fenómeno también como 
una biodegradación que produce una destrucción de un material iniciado por organismos 
vivos o por productos derivados de su metabolismo, proceso que no se considera como un 
fenómeno aislado, sino que funciona como un verdadero ecosistema.

En el tercer capítulo de esta Tesis se hace una descripción detallada de los diferentes 
tipos de algas, estableciendo una clasificación de las mismas y detallando sus característi-
cas diferenciales, especialmente las de las algas verdes o clorophytas objeto de análisis en 
este estudio. En este capítulo también se identifican los mecanismos por los que las algas 
incrementan los daños que sufre el sustrato pétreo.

En el cuarto capítulo se describen fundamentalmente los biocidas, así como sus efectos 
tóxicos asociados, los cuales se emplean habitualmente para tratar la aparición de materia 
orgánica en materiales pétreos, así como los diferentes sistemas de limpieza empleados en 
su aplicación, ya sean de naturaleza mecánica, física, química o biológica. En este capí-
tulo se hace especial incidencia en otros métodos de limpieza basados en la aplicación de 
pulpas de papel.

El el quinto capítulo desarrolla la caracterización de la piedra arenisca ornamental con-
templada en esta Tesis, realizando estudios sobre ella desde el punto de vista de sus apec-
tos petrofísicos, porosidad, composición química y caracterización mineralógica por mi-
croscopía óptica.

En el sexto capítulo se presenta la metodología de cultivo y desarrollo de las algas sobre la 
superficie de probetas de piedra. A partir del análisis de los resultados de limpieza obteni-
dos sobre las probetas deterioradas por el crecimiento de algas, se establece una selección 
óptima de biocidas y las correspondientes técnicas de su aplicación y tratamiento, que 
aseguran una alta eficacia en la limpieza de los restos orgánicos de las zonas afectadas por 
los restos de clorofila.
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En el séptimo capítulo se presentan siete actuaciones, llevadas todas ellas a cabo en Can-
tabria, sobre diferentes bienes del patrimonio cultural y artístico que han requerido un 
tratamiento de limpieza específico. Cada caso se plantea en función del deterioro existente 
y de las soluciones idóneas derivadas de los estudios realizados en esta Tesis para resta-
blecer el aspecto original de la piedra, describiendo su ejecución y estado de conservación 
con el paso del tiempo. Finalmente, en el último apartado de este capítulo se incluye una 
propuesta de trabajo futuro dirigida a la aplicación de las nuevas tendencias científicas, 
basadas en la nanotecnología, para aplicarlas en la conservación del Patrimonio Histórico. 
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1. Introducción

El biodeterioro ocasionado sobre el soporte pétreo, supone la degradación física y quími-
ca de la roca. Este fenómeno también llamado biodegradación consiste en el proceso de 
destrucción de un material iniciado por organismos vivos o por productos derivados de su 
metabolismo. Este proceso no se trata de un fenómeno aislado, sino que funciona como 
un verdadero ecosistema.

Numerosas especies se desarrollan como consecuencia de la interrelación de diversos fac-
tores asociados con el entorno o el medio, el clima, la luz (en mayor o menor intensidad), 
su duración, la existencia de nutrientes para estos seres y la naturaleza de todos los com-
ponentes existentes en el aire.

Son numerosas las especies biológicas que provocan daños, no solamente de carácter esté-
tico, sino que además causan transformaciones químicas y estructurales en los materiales 
[12]. 

Los fenómenos del biodeterioro son el resultado de la conjunción de varios factores, como 
la naturaleza y las características del sustrato, el tipo de organismo implicado y, sobre 
todo, las condiciones ambientales [25].

Existen múltiples teorías que discuten el efecto y los daños que causan todos ellos, pero lo 
que sí que está claro es que modifican la textura y mineralogía de la superficie de la roca 
afectada [3]. Los indicadores de estos cambios se presentan a modo de costras, depósitos 
y pátinas cromáticas [3,13]. 

Como ejemplo se puede apreciar el efecto del biodeterioro en las fotografías de las Figuras 
2.1 y 2.2 que aparecen a continuación.
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Figura 2.1. Detalle de costra de musgo de dos centímetros de espesor.

Figura 2.2. Tapiz de musgo en la 
zona central superior. Las manchas 
negras son restos de contamina-
ción ambiental por la proximidad 
de la carretera (ignición de com-
bustibles fósiles).
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2. Patologías en los bienes culturales pétreos

Una de las patologías es la formación de pátinas de oxalatos provocadas por los líquenes, 
(organismos de crecimiento lento, con pocos requerimientos ecológicos y muy resistentes 
a condiciones extremas de temperatura y humedad). Algunos autores [13, 23] opinan que 
su origen podría ser más diverso, pudiendo proceder de la contaminación atmosférica, de 
la degradación de recubrimientos pictóricos aplicados en numerosos monumentos en la 
antigüedad, de la aplicación de tratamientos conservativos como siliconas o de la limpieza 
con productos que han dejado algún tipo de residuos.

Estas formas de deterioro engloban modificaciones de color, textura, aspecto y composi-
ción mineralógica causadas por factores de alteración. En la fotografía de la Figura 2.3 
se puede apreciar el aspecto de una pátina naranja de oxalatos. Estas patologías se pueden 
producir en varios niveles, a lo largo del espesor de la piedra y contribuyen a la penetración 
de agentes corrosivos externos.

Figura 2.3. Pátina naranja de oxalatos [37].
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Los niveles de deterioro se pueden clasificar como:

Superficial: engloba a la costra donde se aprecian los depósitos externos y subflorescencias 
salinas.

Interno: donde se desarrollan las ampollas, el picado y algunos micro-organismos.

Profundo: donde se generan las cavernas, la alveolización y las criptoflorescencias [41]. 
En la fotografía de la Figura 2.4 se observa el detalle de una alveolización característica 
de una roca arenisca.

La destrucción o descomposición del material ocasionada por la actividad de organismos 
o microorganismos se manifiesta de diversa forma. Los organismos vegetales son más 
reconocibles que los microorganismos, ya que sus dimensiones permiten identificarlos a 
simple vista (ver fotografía de la Figura 2.5). El aspecto morfológico varía según la espe-
cie, el sustrato, la naturaleza, el clima y el periodo estacional.

Figura 2.4. Detalle de alveolización sobre una 
roca arenisca [21].
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La población biológica está compuesta por organismos de la misma especie que viven 
en un determinado lugar [15]. Entre las distintas poblaciones pueden producirse inte-
racciones negativas, como la competición, el parasitismo, la predación y la antibiosis o 
por el contrario la acción puede ser positiva, como el comensalismo, la cooperación o la 
simbiosis.

En los Bienes Culturales y en el caso concreto del sustrato pétreo, las poblaciones y las 
comunidades no permanecen constantes, sino que algunas especies pioneras son sustitui-
das por otras a lo largo del tiempo [25]. La tendencia natural se puede detener o invertir si 
intervienen factores de interferencia, como por ejemplo el uso de los biocidas [21].

Tanto las plantas superiores como los microorganismos inciden en la alteración de Bienes 
Culturales, ya sea por la acción directa de las raíces, bien por fisuración de materiales, 
por obstrucción de desagües, por la acción química de las sustancias segregadas por los 
microorganismos o por la descomposición de sus restos.

Figura 2.5. Esquina suroeste de 
un muro de la catedral de Zamora. 
La pátina negra se superpone a la 
naranja como consecuencia de la 
humedad [36].
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El desarrollo de los microorganismos se ve íntimamente relacionado con la presencia de 
humedad y es vital para ellos. Esto es fácil de entender si analizamos que un 70% de cada 
célula es agua. Los microorganismos más pequeños son las bacterias, cuyo tamaño es del 
orden de una micra. En la microfotografía de la Figura 2.6 se aprecia el aspecto de una 
especie microscópica y en la Figura 2.7 el detalle de bacterias cromógenas.

Figura.2.6. Detalle de una estructura or-
gánica perteneciente a la especie caloplaca 
(x 1.240) [5].

Figura 2.7. Detalle de la presencia de bac-
terias cromógenas de color rosado. Sátiro 
de la fuente de la Villa Medicea di Castello, 
Florencia [13].
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Las bacterias más perjudiciales para la piedra son las autótrofas, al desarrollarse por la 
acción de la luz (fotosíntesis). Otras como las thiobacterias favorecen la transformación de 
los compuestos del azufre en ácidos corrosivos, nocivos para la roca [29].

Los líquenes, los musgos, los hongos y las algas tienen efectos comunes sobre el sustrato 
pétreo sobre el que se asientan. Su presencia es superficial y retienen la humedad en el 
interior de la piedra y a través de ellas se producen ácidos que alteran el color de la piedra, 
con especial incidencia en las de origen calcáreo y los morteros [1].

Las algas constituyen las plantas más simples. Los líquenes están formados por la asocia-
ción de algas y hongos, entre los que se encuentra el moho que por no tener clorofila se 
alimentan de otros seres. El musgo es claramente apreciable a simple vista.

La existencia de plantas inferiores y microorganismos condiciona la existencia y creci-
miento de plantas superiores [19].

La respuesta de los vegetales a un sustrato potencialmente colonizable dependerá de sus 
requerimientos ecológicos y de su tolerancia al mencionado sustrato, ya que cada especie 
tiene sus propias necesidades y limitaciones fisiológicas. En concreto podrá causar alguna 
limitación la textura del sustrato, la capacidad de retener la humedad, la estabilidad al 
cambio de PH y la cantidad de nutrientes [15].

3. Agentes de biodeterioro

Los monumentos, esculturas y otras obras de arte de naturaleza pétrea expuestos a la 
intemperie se han deteriorado progresivamente a través de los siglos por causas naturales.

La mayoría de los organismos que crecen sobre los monumentos, son capaces de generar 
sustancias que alteran irreversiblemente el material, lo cual acelera su proceso de destruc-
ción. El biodeterioro establece cualquier tipo de modificación irreversible, consecuencia 
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de la actividad metabólica de una o más poblaciones de organismos vivos, cualquiera que 
sea su tamaño [1].

Cada grupo biológico puede iniciar su desarrollo y después seguir su crecimiento sólo si 
se dan determinadas condiciones ambientales [29]. Con respecto a estas variables, existen 
valores máximos y mínimos que establecen los límites de tolerancia.

El espacio que existe entre estos valores extremos es el rango de tolerancia de una determi-
nada especie. Se denomina factor limitante, el factor ambiental que sobrepasa la amplitud 
de tolerancia de un grupo biológico [13].

Los factores fundamentales o parámetros que condicionan la colonización y el posterior 
crecimiento de organismos, son la humedad, la temperatura, la acidez o PH, la composi-
ción química del aire, la contaminación atmosférica y la luz.

3.1. La humedad

El crecimiento de los microorganismos está íntimamente relacionado con la existencia de 
humedad, es decir con la cantidad de agua disponible. Ésta constituye la mayor parte en 
peso del microorganismo y es totalmente necesaria para cualquier ser vivo e indispensable 
para los cambios metabólicos con el medio externo [3].

Existe una cantidad mínima de humedad establecida entre el 60% y 65% por debajo de la 
cual estos microorganismos no proliferan, llegando en ocasiones a extinguirse.

Los organismos pueden utilizar el agua del sustrato o del aire. La naturaleza del sustrato 
y en particular su porosidad e higroscopicidad influyen en su contenido de agua, pero 
también influye la humedad relativa, la absorción capilar, la condensación o la lluvia.

El agua se encuentra normalmente en los organismos en cantidades importantes, divi-
diéndose éstos en acuáticos, hidrófilos, mesófilos y xerófilos en función de su preferencia 
por valores decrecientes de agua, y por consiguiente, por su tolerancia cada vez mayor a 
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condiciones de desecación [3].
Algunos microorganismos presentan una gran tolerancia a los valores bajos de agua, como 
las cianobacterias o los líquenes, adaptándose a escasos niveles de agua suspendiendo sus 
reacciones metabólicas y reactivándose luego en condiciones hídricas favorables. Como 
ejemplo se muestra en la fotografía de la Figura 2.8 el crecimiento de un liquen hidrófilo 
sobre una piedra. También algunas bacterias son capaces de formar endoesporas, que 
suponen formas de resistencia a la desecación [33]. Un bajo porcentaje de agua puede 
además condicionar el hábito de una especie o favorecer distintos tipos de colonización en 
las capas húmedas más profundas.

3.2. La temperatura

Aparentemente parece un factor imprescindible, pero no es así, solamente determina la 
cinética o la velocidad de crecimiento de una especie en un ambiente determinado.

Los microorganismos pueden vivir en varios intervalos de temperatura. Esta característica 
permite clasificarlos en psicrófilos (se adaptan a niveles bajos de temperatura, con un me-
tabolismo activo de 0 a 10º C) y termófilos (con metabolismo activo entre 30 y 50º C) [6].

Figura 2.8. Crecimiento de líquenes hidró-
filos, 80% de agua. [16].
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Los microorganismos que suelen atacar el sustrato pétreo como se aprecia en la fotografía 
de la Figura 2.9 son mesófilos, se desarrollan adecuadamente en condiciones templadas y 
retardan su crecimiento a causa del frío [3].

Las preferencias de un organismo por determinados valores de temperatura, hacen que 
su distribución geográfica, o zonal, pueda estar limitada por valores demasiado bajos o 
demasiado elevados [13].

Es importante mencionar que la temperatura influye sobre la humedad relativa del aire y 
en el contenido de agua del sustrato. A valores constantes de contenido de agua, un au-
mento de temperatura comporta una disminución de la humedad relativa, mientras que 
una disminución térmica produce el efecto contrario [14].

3.3. La acidez o PH

El PH es uno de los parámetros químicos más importantes y fundamentales de las solu-
ciones acuosas para el crecimiento biológico. El PH de una solución es el logaritmo nega-
tivo que expresa la concentración molar de protones o iones de hidrógeno y toma valores 

Figura 2.9. Pátinas verdes en el mármol de-
bidas al crecimiento de algas verdes [18].
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de 0 a 14, indicando la acidez o basicidad (alcalinidad) de una solución, (PH = -log [H+].
Este parámetro, dentro de unos ciertos límites, puede variar en función de la capacidad 
tamponadora ejercida por el sustrato (no le permite a los microorganismos asentarse en el 
sustrato, por no ser adecuadas las condiciones para hacerlo).

Muchos microorganismos y organismos prefieren condiciones de neutralidad PH=7, pero 
numerosas especies fúngicas son acidófilas, mostrando valores bajos de protones PH<7, al 
contrario que otras bacterias que son basófilas, PH>7. Por lo tanto los diferentes valores 
de PH en los medios o sustratos influyen en la inhibición o desarrollo de los microorga-
nismos.

3.4. Composición química del aire

A nivel químico, la atmósfera está compuesta principalmente por moléculas de nitrógeno 
y oxígeno, además del anhídrido carbónico y otros compuestos presentes en menor pro-
porción.

El aire está contaminado cuando en estos compuestos químicos hay cambios de concen-
traciones o participan otras sustancias que no se encuentran en su composición habitual.

3.4.1. El oxígeno (O2)

Este elemento está presente en el aire en una proporción del 21% y no es estrictamente 
necesario para el desarrollo de todos los microorganismos [13].

Las relaciones de los organismos con el oxígeno pueden ser muy diferentes. Así las bacte-
rias, por ejemplo, se clasifican en aerobias, capaces de utilizar en la respiración el oxígeno 
libre como aceptor final del hidrógeno (electrones) y anaerobias que solo pueden sobrevi-
vir en ambientes carentes de oxígeno y que utilizan en la respiración compuestos orgáni-
cos o inorgánicos [3]. En cualquier caso, la mayor parte de los procesos respiratorios son 
aerobios, es decir que necesitan el oxígeno para su desarrollo. 
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Tanto en ambiente acuoso como en la tierra, la concentración de oxígeno es mucho menor 
respecto a la del aire, lo que puede convertirse en un factor limitante para los organismos 
aerobios y favorecedor de los anaerobios.

En concreto, en el agua sus valores son cerca de 20 veces más bajos, con variaciones que 
dependen de la temperatura, de la salinidad y de la profundidad.

3.4.2. El anhídrido carbónico (CO2)

El Carbono es el elemento indispensable para el desarrollo de todos los microorganismos. 
Forma parte de los polímeros que componen la estructura celular de polisacáridos, pro-
teínas, enzimas, etc. Puede ser captado y asimilado por los organismos autótrofos (algas y 
ciertas bacterias que sintetizan su propio alimento) como anhídrido carbónico o dióxido 
de carbono procedente del aire o bajo forma orgánica en los heterótrofos [13,3].
El anhídrido carbónico está presente en el aire en una concentración del 0,003% y, al 
contrario que el oxígeno, es producido en los procesos respiratorios y consumidos en los 
fotosintéticos. Su importancia es fundamental en la medida en que representa la forma 
que el carbono es fijado o reducido para producir sustancias orgánicas durante la fotosín-
tesis [11, 33].

3.4.3. Nitrógeno (N2)

Es tan vital e importante como el oxígeno, aunque sólo algunas bacterias y algas son capa-
ces de captarlo de la atmósfera, el resto lo absorben en forma de sales orgánicas.

Es el compuesto bajo forma molecular que aparece en mayor concentración, alrededor 
de un 78%. A pesar de ello supone un factor de nutrición limitante, ya que esta forma 
química es muy estable, bastante poco reactiva y utilizable sólo por un número reducido 
de organismos, que se definen gracias a esa propiedad como fijadores de nitrógeno. A esta 
categoría pertenecen las cianobacterias, cuya función ecológica es, por tanto, fundamental
 [11].
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A partir de las reacciones del nitrógeno con el oxígeno se forman diversos óxidos (NXOY) 
y con el agua ácidos, como el nitroso (HNO2) y el nítrico (HNO3) que, en los ambientes 
contaminados, son los principales responsables, junto con el anhídrido sulfuroso (dióxido 
de azufre, SO2) del ataque químico de los monumentos [33].

3.5. Contaminación atmosférica

La contaminación atmosférica es definida como cualquier cambio no deseado de las pro-
piedades fisicoquímicas y biológicas del suelo, del aire o del agua.

Sobre nuestro patrimonio histórico artístico y arquitectónico la más perjudicial y la que 
mayores efectos nocivos produce es la contaminación del aire. Este fenómeno influye ne-
gativamente sobre nuestro patrimonio y su conservación. Sus daños están ligados a la ac-
tividad industrial, el tráfico rodado y las calefacciones. Los efectos que provocan cambian 
según sea la naturaleza de los contaminantes y el tipo de organismo implicado [32]. No 
todos los organismos son igualmente sensibles, resultan dañados aquellos que no poseen 
mecanismos de protección pasiva o de excreción, como por ejemplo los musgos y líquenes. 
Por ello los líquenes son utilizados como bioindicadores de contaminación dada su gran 
sensibilidad a ésta [11].

3.6. Otros agentes

La luz representa la fuente primaria para el crecimiento de organismos que realizan la 
fotosíntesis (algas, líquenes, cianobacterias...). Es un factor a tener en cuenta ya que junto 
con la humedad, favorecen el desarrollo de numerosas algas y otras especies fotosintéticas.

Los elementos metálicos tales como los adornos o pernos que sujetan rejas o puertas al co-
rroerse aumentan de tamaño y rompen la roca, así se aprecia en la fotografía de la Figura 
2.10 por lo que deberían ser pasivados antes de su uso.
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La acción del viento también es un factor importante, ya que es el causante de la erosión 
y pérdida del material. El viento deteriora el material pétreo pero también todas las par-
tículas que transporta impactan contra las paredes, columnas o decoración, arrastrando 
partes de la roca e incluso en ocasiones fracturando esculturas enteras. En la fotografía de 
la Figura 2.11 se aprecia el daño provocado por este agente.

Además de los agentes mencionados se deben considerar también los efectos nocivos que 
sobre la piedra pueden ejercer el hielo, los ambientes salinos, los esfuerzos mecánicos de 

Figura 2.11. Iglesia de Santa María de Na-
zareth en Venecia. Columnas con diversa 
problemática por encontrarse dicho Bien 
Cultural muy próximo al mar. Existe pre-
sencia de abundantes depósitos de guano 
y restos de contaminación atmosférica. Su 
deterioro se ve aumentado por la erosión 
eólica [4].

Figura 2.10. Anclaje de reja de hierro recu-
bierto con otro metal para evitar oxidación 
[34].
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tracción y retracción ocasionados por los gradientes térmicos. Las vibraciones, la extrac-
ción de la cantera o su labra, los accidentes naturales o los provocados como los incendios 
[11].

Estos agentes de alteración y deterioro interaccionan con los del biodeterioro.

4. Ataques físicos

Bajo este epígrafe se incluyen todas aquellas modificaciones que suponen alteración o 
pérdida de material pétreo, fundamentalmente ocasionadas por las variaciones de tempe-
ratura y por la presencia de agua, como se va a exponer a continuación.

4.1. Acción térmica

El sol eleva la temperatura de los muros de piedra dilatando el material pétreo. Las piedras 
al presentar baja capacidad de deformación elástica generan fisuras que, en algunos casos, 
aumentan de tamaño convirtiéndose en grietas, que pueden desencadenar la rotura del 
material.

Las variaciones de temperatura causan dilataciones y contracciones en los materiales 
pétreos de acuerdo con sus características térmicas [7] dependientes de la composición 
química. Repetidos ciclos de expansión y retracción provocados por oscilaciones de tem-
peratura, sean estas diarias o estacionales son capaces de provocar fisuras sobre la roca 
y descohesiones [13]. Como resultado se produce biodeterioro geofísico, que genera una 
alteración de la estructura. Este fenómeno puede encontrarse potenciado por la presencia 
de agua y humedad.

4.2. La acción del agua y la humedad

El agua en sus distintos estados o fases es muy perjudicial, constituyéndose como el más 
importante de los agentes de alteración. Es el medio conductor también de otros agen-
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tes nocivos como los organismos vivos, las sales y los contaminantes provenientes de la 
atmósfera; por lo que es significativo su papel en los procesos de degradación biológica, 
física y química. Ver ejemplo de la fotografía de la Figura 2.12.

La humedad se puede captar a través del agua de lluvia, por condensación de la contenida 
en la atmósfera y en el suelo. El contenido de humedad de un material pétreo viene de-
terminado por su capacidad de absorción y evaporación (desecación) [36]. En las piedras 
el agua se distribuye en su interior dependiendo de su sistema poroso [11]. El tamaño del 
poro de una arenisca se sitúa en torno a 6 micras y los efectos del hielo se manifiestan 
cuando su fracción volumétrica supera el 5% y el denominado coeficiente Hirschwald 
(grado de saturación de los poros en el agua) que establece la interconexión del medio 
poroso, es mayor al 85%.

Cuando el agua infiltrada en la roca se transforma en hielo, provocado por el frío intenso, 
ocasiona una alteración notable. El incremento de volumen del agua en el interior de la 
piedra genera grandes tensiones en el interior de los poros del material, pudiendo aparecer 
fisuras que conducen en repetidos ciclos de hielo-deshielo, a la exfoliación y eventual ro-
tura del material (crioclastia) [3].

La heladicidad o vulnerabilidad al hielo de un tipo dado de piedra depende fundamen-
talmente de su porosidad, en concreto de la distribución de los poros, de su tamaño y del 
grado de conexión y continuidad de los mismos. Las tensiones internas generadas son 
inversamente proporcionales al tamaño de los poros y fisuras. Así las rocas con grandes 
poros son menos sensibles a este fenómeno por lo general que las de menor tamaño [19].

La lenta acción de la humedad es el peor enemigo de la piedra. Las fachadas que reciben 
directamente la acción de la lluvia y se secan a las pocas horas están mejor protegidas que 
aquellas en que el agua se filtra poco a poco, incorporándose por capilaridad en toda la 
roca, activando el ataque de todas las partículas disueltas. 

Algunas piedras están predispuestas por naturaleza y admiten hasta un 80% de humedad 
pero otras no [26, 27].
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El agua líquida es un elemento nocivo de primer orden. Su poder destructivo puede 
apreciarse en todo tipo de monumentos, asemejándose su labor de arrastre a la de los ríos, 
aunque su acción no es la misma sobre todas las rocas; por ejemplo, en la arenisca es más 
perjudicial que en el granito [36].

Otras causas de daño podrían ser la condensación, la higroscopicidad o la rotura de un 
conducto de agua cercano y por supuesto algún tipo de desastre natural [11]. Un ejemplo 
práctico de esta problemática, es la catedral de Murcia, la cual posee unos relieves pétreos 
renacentistas de piedra caliza en las bóvedas y su deterioro fue debido a la entrada de agua 
por las cubiertas en muy mal estado y que durante años han proporcionado humedad 
excesiva a la porosa caliza con el consecuente deterioro de los relieves [30].

Esta agua infiltrada, transportaba gran cantidad de sales que, junto con las que posee el 
material, cristalizaron aumentando de tamaño y descompusieron los poros aflorando en 
superficie, lo que unido a las manchas ya presentes en el propio material causaron tre-
mendos problemas de deterioro. Otro motivo agravante del daño fue la elevada humedad 
interior del edificio que en algunas épocas acentuó y aceleró el proceso de cristalización 

Figura 2.12. Columna Trajana, 106-113 d.C. 
Roma. Detalle del ataque provocado por la con-
taminación [28].
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de las sales [31, 36].

Otro problema es la condensación de la humedad, el entorpecimiento de la ventilación, 
evaporación y la desviación de grandes cantidades de agua sobre un edificio cuando la 
vegetación esta adosada a las paredes o bien sus ramas se aproximan demasiado [3].

5. Ataques químicos

El ataque químico en un material parte casi siempre del exterior, procediendo de la tierra, 
del agua o del aire. Terrestres son las sales alcalinas o ácidas (las más peligrosas), los com-
puestos procedentes de la descomposición de los cadáveres, animales, excrementos, orines, 
restos de comida, putrefacción de plantas y otras materias que posee el suelo y que, de una 
manera u otra, llegan a las piedras, arrastradas por el agua. El cloruro de sodio, el de po-
tasio, los sulfatos, frecuentemente proceden de las aguas residuales de las industrias, ricas 
en sales amoniacales y ácidos sulfuroso, sulfhídrico y sulfúrico, así como de los abonos 
[4]. La sal más temible es el cloruro de sodio.

En el aire se encuentran gran cantidad de gases que también perjudican a las rocas, y que 
son de origen industrial. Proceden también de la descomposición de materias orgánicas, 
sobre todo azufre, que al oxidarse forma el ácido sulfuroso y anhídrido carbónico. Con el 
hidrógeno del agua el anhídrido carbónico determina el radical OH, por lo que algunos 
óxidos pasan a hidróxidos y, a veces, con el carbono a carbonatos [29].
Estas acciones químicas producen nuevos compuestos mucho más blandos que la roca ori-
ginaria, aumentos de volumen y devastadoras acciones mecánicas: costras, pulverización y 
transformación de una roca insoluble en una soluble principalmente [11].

Un ejemplo de este proceso es la transformación que sufren las rocas calizas vulgares, las 
cristalinas sacaroideas o mármoles estatuarios, así como diversas clases de calizas. La ac-
ción del aire y del agua que contienen hidrógeno sulfurado se convierte en sulfato cálcico 
no cristalino, de mayor volumen que el carbonato cálcico y soluble (aunque en menor 
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medida que los nitratos y los cloruros), haciéndolo fácilmente arrastrable y disgregable. 
Estos procesos son muy frecuentes en zonas cercanas a núcleos industriales, por la excesiva 
contaminación atmosférica [28].

Son extraordinariamente perjudiciales para las piedras los compuestos carbónicos y cloro-
sos y éstos son abundantes en su suelo y en el aire.

El gas carbónico producido por las combustiones, sobre todo de las grandes industrias 
y también por ciertas descomposiciones, altera el carbonato insoluble de las calizas en 
bicarbonato cálcico soluble. 

5.1. El mal de la piedra o pátina

Una de las alteraciones más frecuentes es lo que causa el llamado “mal de la piedra” que 
se debe a la sustitución de átomos de carbono por los de azufre en los compuestos y, como 
consecuencia, provoca la formación de ácido sulfúrico y sus sales derivadas. La pátina se 
acrecienta formando una  ampolla que después estalla, apareciendo las llagas que emiten 
ramificaciones características [29-4].

Si se realiza un examen al microscopio, ver la microfotografía de la Figura 2.13 la piedra 
pulverizada está constituida por diminutos cristales brillantes y angulosos constituidos 
por yeso sacarinoso que, al aumentar de volumen, presiona a la pátina y la hace saltar en 
escamas [9].

Figura 2.13. Depósito superficial 
de carbonato de calcio en forma mi-
crocristalina y pulverulenta al tacto 
[25].
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Este yeso es sulfato de calcio, que al ser atacado por el ácido sulfúrico se convierte en sul-
fato de calcio, anhídrido carbónico y agua. La procedencia del ácido sulfúrico es en gran 
parte explicable por la contaminación atmosférica. Estas características “no naturales” 
que existen en las rocas se deben en gran parte a la potente industria. En España, este 
fenómeno aparece con mayor incidencia en las áreas catalana y vasca [11, 28]. En la micro-
fotografía de la Figura 2.14 se aprecia la presencia del yeso en el poro de la arenisca [25].

Dentro de las industrias más perjudiciales están la papelera, la metalúrgica y la química. 
Como ejemplos, cabe destacar las papeleras y quimícas en Torrelavega y Ripoll, respec-
tivamente que, a parte de utilizar ácidos en los procesos de fabricación, se encuentran 
dentro del radio del núcleo urbano.

Otro elemento nocivo adicional de la contaminación atmosférica lo constituye la cantidad 
de vehículos diesel que hay en circulación, mucho más contaminantes que los de gasolina.
[32].

Figura 2.14. Microfotografía al 
MEB de compuesto de arenisca de 
un paramento de la basílica de Saint 
Michele de Pavia. Neogénesis del 
yeso en el poro primario de la are-
nisca atacada por la contaminación 
atmosférica [4].
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5.2. Disolución

Afecta mayoritariamente a las piedras de naturaleza carbonatada (calizas). La calcita (car-
bonato cálcico, CO3Ca) es disuelta en el agua debido a la carbonatación y en presencia 
del ácido carbónico (H2CO3) dan lugar a iones bicarbonato y calcio que pasan a transfor-
marse en una disolución acuosa.

  CaCO3 + H2CO3      Ca2++ 2HCO3

La presencia de CO2 en la solución acuosa es clave para el desplazamiento de la reacción 
en un sentido u otro. La capacidad de disolución del agua aumenta con el incremento de 
la cantidad de dióxido de carbono disuelto en ella, ya que aumenta su acidez (disminuye 
el PH). Esto también se ve condicionado por el factor temperatura ya que su aumento, 
disminuye la capacidad de disolución del CO2 en agua [5].

5.3. Hidrólisis

El efecto de la hidrólisis se produce fundamentalmente sobre los componentes silicatados 
(por ejemplo, los feldespatos por lo que son muy importantes en las rocas graníticas). 

La hidrólisis conduce a la formación de minerales arcillosos, más estables y como ejemplo 
se menciona la transformación del feldespato potásico que se convierte en caolinita [36]en 
presencia de agua según la siguiente reacción:

  KAISi3O8 + H2O          Al2Si2O5(OH)

Figura 2.15. Muestra de roca are-
nisca hidrolizada [21].
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En la Figura 2.15 se ven claramente las arcillas que han aparecido como consecuencia de 
la presencia de agua que ha favorecido la transformación del feldespato[5]. La condensa-
ción también es un factor condicionante ya que la acumulación de las pequeñas gotitas de 
agua del ambiente favorece la descomposición de los compuestos minerales.

5.4. Hidratación

Este fenómeno representa la agregación de moléculas de agua en un mineral. Un ejemplo 
de su efecto se constata cuando el sulfato cálcico se transforma en yeso (sulfato cálcico 
dihidratado) [38].

5.5. Oxidación-Reducción

Este tipo de reacciones en las que se transfieren electrones entre elementos químicos, uno 
oxidante (forma reducida) y otro reductor (forma oxidada) afectan sobre todo al hierro, 
el cual se oxida con el oxígeno del aire, dando lugar al óxido de hierro (corrosión seca).

De igual forma el azufre en los sulfuros se oxida a sulfato. En ambos casos mencionados 
el agua acelera siempre el proceso de oxidación (corrosión húmeda). En la Figura 2.16 se 
aprecia la formación de óxidos en la muestra seleccionada.

Figura 2.16. Detalle de los óxidos en la 
muestra seleccionada [22].
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En la Tabla 2.1 se muestran de forma resumida los principales procesos de alteración 
que produce el agua, habitualmente con CO2 en disolución y los minerales sobre los que 
interviene.

Tabla 2.1. Procesos principales de alteración del agua sobre los minerales

Acción Materiales afectados

Disolución minerales diversos
Carbonatación carbonatos
Hidrólisis silicatos
Hidratación ciertos minerales y sales
Oxidación compuestos del hierro

6. Ataques orgánicos

Los agentes orgánicos abarcan a la mayoría de los organismos como las plantas, animales, 
microorganismos y el hombre. Su actividad es consecuencia de su propia vida y provocan 
ataques químicos y físicos de una forma directa o indirecta. 

Los fenómenos del biodeterioro nunca pueden considerarse aislados, siempre van asocia-
dos a procesos de alteración físico-químicos.

6.1. Factores biológicos de deterioro

Es muy reciente en restauración el estudio de la biología aplicada a la restauración. Du-
rante mucho tiempo no se ha valorado y tenido en cuenta la influencia que ejercen ciertos 
organismos sobre el estado de conservación del material lapídeo. Pero desde hace algunos 
años numerosos estudios sobre el tema, ponen de manifiesto la importancia de estos orga-
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nismos en los cambios que experimenta el sustrato [12].

Los diferentes organismos pueden agruparse en base a la forma química que asimila el 
carbono, en base al tipo de reacción que proporciona la energía necesaria para el meta-
bolismo o según el tipo de donadores de electrones, clasificándose en cuatro categorías 
nutricionales [11,13] como se muestra en la Tabla 2.2.

Tabla 2.2. Clasificación de los organismos en grupos nutricionales

Organismo Fuente de C Fuente de E Donadores de 
electrones

Fotoautótrofo o
Fotolitótrofo

CO2 Luz Compuestos inor-
gánicos, H2O, H2S, 
S

Fotoheterótrofos o
Fotoorganótrofos

Sustancias
orgánicas

Luz Compuestos orgá-
nicos

Quimioheterótro-
fos o
Quimioorganótro-
fos

CO2 Reacciones de 
óxido-reducción

Compuestos inor-
gánicos, H2S, S, 
H2, NH3

Quimioheterótro-
fos o
Quimioorganótro-
fos

Sustancias
orgánicas

Reacciones de 
óxido-reducción

Compuestos orgá-
nicos

Muchos organismos tienen la capacidad de concentrar moléculas del ambiente para poder 
crecer. Así, en ese lugar puede crecer otro organismo que no tenga esa capacidad. Esto es 
lo que se lama concepto de sucesión [8].
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Los organismos que mayoritariamente intervienen en los procesos de biodeterioro sobre 
materiales pétreos podemos agruparlos, según el concepto de sucesión, de la siguiente 
forma:

 1. Microflora autótrofa: bacterias autótrofas (quimiosintéticas), algas y líquenes.

 2. Microflora heterótrofa: bacterias heterótrofas, actinomicetos y hongos.

 3. Macroflora autótrofa: briofitos y plantas superiores (vasculares).

Esta distinción se hace para establecer de la sucesión en monumentos o la secuencia en 
el tiempo en que van a aparecer esos organismos: 1-2-3. En la 1 podemos encontrar un 
microorganismo y en la 3 un olmo [8].

Del mismo modo en la fauna también podemos hacer una clasificación análoga: Micro-
fauna, como los insectos o arácnidos, y Macrofauna como mamíferos y aves.

Los autótrofos son los organismos que colonizan el sustrato en primer lugar, mientras 
que los heterótrofos necesitan materia orgánica para posibilitar su crecimiento, por lo que 
aprovechan la presencia de los primeros para desarrollarse en el sustrato [3].

Las algas y, en concreto las cianobacterias o algas verde-azuladas son las que generalmente 
inician la secuencia de sucesión. Son capaces de instalarse en el sustrato pétreo resistiendo 
inclemencias climáticas. Sobre este revestimiento de algas pueden instalarse restos orgá-
nicos como el polvo o las esporas. Constituye esta capa rica en sustancias nitrogenadas 
un medio ideal para bacterias, hongos y líquenes. Éstos a su vez suministran lo necesario 
para la instalación de los musgos, lo que suministra el suelo necesario para las plantas 
vasculares, cuyas raíces provocan una degradación importante [13].

En general, se pueden clasificar los principales organismos en cinco grandes grupos:
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 1. Cianobacterias y algas verdes
 2. Líquenes
 3. Bacterias y actinomicetos
 4. Hongos
 5. Plantas inferiores y superiores.

A continuación se detallan sus características y mecanismos de acción.

6.2. Cianobacterias y algas verdes

Podemos encontrar sobre la piedra o su el interior algas microscópicas pertenecientes a 
dos grupos sistemáticos: Las Cianofíceas o algas azules (ver microestructura en la Figura 
2.17) y las Clorofíceas o algas verdes (ver microestructura en la Figura 2.18). En algunas 
ocasiones, también es posible encontrar diatomeas [10, 17].

Las algas son microscópicas, unicelulares y pueden disponerse de forma aislada o agru-
padas en colonias, más o menos compactas o formando filamentos. Los daños causados 
en el sustrato son en su mayoría estéticos y favorecen la aparición de otras patologías más 

Figura 2.17. Algas verdes cocoides, 
Scotiellopsis [17].

Figura 2.18. Cianobacterias del gé-
nero Phormidium [19].
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graves. Según su forma de colonizar el sustrato las algas pueden dividirse [17] en:

Algas recubridoras: recubren el sustrato reteniendo como consecuencia el polvo, y sucie-
dad sobre éste, lo que favorece la aparición de otros organismos.

Algas perforantes y corrosivas: ejercen una acción destructiva química y física sobre el 
material que colonizan.

El crecimiento de las algas se ve condicionado por la intensidad luminosa, la humedad, 
la temperatura y el PH. Las algas verdes y en concreto las cianobacterias son los primeros 
colonizadores de la piedra, puesto que necesitan luz, agua, algunos compuestos orgánicos 
y, preferiblemente un sustrato alcalino (PH: 7-8) [10].

Algunas cianobaterias están rodeadas de una vaina que retiene el agua y la almacena para 
épocas de sequía por lo que logran sobrevivir. Debido a esta característica las cianobacte-
rias son las primeras que se implantan en la roca, mientras que las algas verdes llegarían a 
dominar sólo después de la retención de agua. La luz es un factor determinante también 
para el desarrollo algal [16,17].

En cuanto a las diatomeas requieren ambientes húmedos. En climas templados están pre-
sentes sólo en fuentes y en zonas tropicales se han detectado cubiertas de diatomeas sobre 
areniscas, rocas deterioradas y edificios [20].

Mecanismos de acción:

Un alto grado de humedad favorece el crecimiento de la pátina superficial de algas y su 
disolución por agua (ver fotografía de la Figura 2.19). En un primer momento éste dete-
rioro causado por las algas o ficodeterioro puede ser estético [33].

Las intensas coloraciones y los cambios texturales dan lugar a alteraciones de diversa natu-
raleza y repercusión. Por un lado el deterioro funcional “soiling”, por absorción de polvo 
atmosférico, y por una interferencia en la lectura de la obra. Este último pasa a ser un 
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problema cuando el estado del sustrato y la contaminación del agua favorecen la prolife-
ración excesiva de estos organismos y una rápida deposición de costras carbonatadas [17].

Otras alteraciones de tipo estético son las pátinas de diversa gama cromática, como ya se 
indicó en el apartado 2 de este capítulo siendo las especies algales las que condicionan la 
estructura de las deposiciones minerales.

La pátina algal causa un daño estético y favorece las deposición de polvo, semillas o espo-
ras que potencia el crecimiento de otros organismos. 

Otra consecuencia de la vida del alga sobre el sustrato son las modificaciones de las capas 
de carbonato cálcico como resultado de la respiración y la fotosíntesis del alga [18].

Otro mecanismo de acción sobre las rocas lo provocan las algas que poseen una vaina 
capaz de absorber gran cantidad de agua, pudiendo mediante contracciones y dilataciones 
provocar alteraciones físicas al material. Este efecto se acusa de forma importante en luga-
res donde hay grandes heladas ya que la alteración mecánica sobre el material colonizado 
favorece su gelifracción [20].

En cuanto a la acción química provocada por las algas éstas pueden ejercer una acción de 
corrosión así como una acción perforante (algas endolíticas).

Figura 2.19. Algas verdes que crecen en 
zonas muy húmedas como  las fuentes. 
Los responsables del Patronato de la Al-
hambra supieron en el año 1994 que el 
deterioro de los leones del principal patio 
nazarí se debía, principalmente, al efecto 
de microorganismos, bacterias, hongos 
y algas, que provocan infecciones en la 
piedra y que llegan a convertirla, con el 
tiempo, en arena [41].
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Como consecuencia de las reacciones bioquímicas y fisiológicas de las algas se produce 
el deterioro químico. Excretan ácidos orgánicos (pirúvico, glicólico, láctico, acético....) 
como consecuencia de los procesos de respiración y con finalidad penetrante en las es-
pecies endolíticas. Por otra parte excretan polisacáridos de acción quelante y provocan 
la precipitación y agregación de partículas de carbonato cálcico mediante la variación 
del PH causada por el metabolismo fotosintético y el incremento de la concentración de 
dióxido de carbono. Además favorecen las algas el crecimiento de otros organismos de 
metabolismo muy corrosivo (como bacterias y hongos) [17].

6.3. Líquenes

Son organismos activos, capaces de sobrevivir con diversas concentraciones de agua y 
pueden hacerlo en ambientes extremos. Junto con las cianobacterias son pioneros en la 
colonización del sustrato y surgen como una simbiosis entre hongos y algas o cianobac-
terias. Se desarrollan muy lentamente y pueden hacerlo en zonas hostiles para el resto de 
los individuos.

La acción de los líquenes es doble: penetra en el sustrato pétreo produciendo una acción 
física y genera acumulación de oxalatos de calcio (por la combinación del ácido oxálico 
metabólico y el calcio de la piedra) provocando una acción química. [3]

En las fotografías de las Figuras 2.20 y 2.21 se aprecia el aspecto de su presencia en su-
perficies pétreas.
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Según su biotipo los líquenes que crecen sobre las piedras pueden ser clasificados en:

Crustáceo: talo fuertemente adherido al sustrato, carece de córtex inferior penetra en 
el sustrato y se fija a través de las hifas del hongo. El talo puede desarrollarse totalmente 
incrustado en rocas (endolítico) o bien sobre él (epilítico). Son los talos los que presentan 
un mayor efecto negativo desde el punto de vista de la erosión química y mecánica.

Foliáceo: el talo presenta un córtex inferior bien definido y se adhiere al sustrato median-

Figura 2.20. Columna con fuerte ataque 
de líquenes, activos y fosilizados. Algas y 
mohos todos conviviendo en el mismo sus-
trato [5].

Figura 2.21. Detalle de un liquen costroso 
(Caloplaca sp). En la zona central se aprecia 
el deterioro que está causando sobre la su-
perficie pétrea [5].
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te ricinas producidas por el hongo del liquen. Su erosión química es menos acusada, si 
bien la producida por las ricinas puede ser mayor que en el caso anterior [6].

Escuamuloso: talo formado por escamas con los bordes laxamente adheridos al sustrato 
y en ocasiones superpuestos. Algunos carecen de córtex inferior.

Fruticuloso: talo formado por lacinias eréctas o pendientes y se fija al sustrato por un 
punto (disco de fijación). La erosión química es mucho menos acusada, pero la mecánica 
es igual o superior que en el caso de los foliáceos. Las ramificaciones pueden ser cilíndricas 
o aplanadas [4].

Es posible que la secuencia de sucesión de los líquenes comience por los crustáceos, que 
actuarían como pioneros, seguidos por los foliáceos y los fruticulosos.

Con respecto a las condiciones ambientales y en base a la humedad del sustrato se dife-
rencian dos tipos de bioalteración: con humedad continua donde predominan bacterias, 
algas y briofitos y con humedad no permanente donde los líquenes de biotipo crustáceo 
incrementan la alteración del sustrato [17].

Los líquenes tienen una amplia distribución ecológica que está influenciada por los gra-
dientes ambientales y la distribución de nutrientes y minerales como los depósitos salinos 
o restos de palomas que presentan alto contenido en fósforo y nitrógeno) [4, 23].

Los líquenes son organismos de crecimiento lento, con pocos requerimientos ecológicos y 
muy resistentes a las condiciones extremas de temperatura y humedad. Sin embargo, po-
seen una elevada sensibilidad a la contaminación atmosférica. Están libres de colonización 
aquellos monumentos donde la contaminación es elevada [6].

Mecanismos de acción:

Como se observa en la fotografía de la Figura 2.22, ejercen un daño estético apreciable, 
físico y sobre todo químico sobre el sustrato. Los mecanismos estéticos de biodeterioro se 
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producen cuando un elevado desarrollo de colonias liquénicas puede dar lugar a depósitos 
de material y a la producción de pigmentos. Su presencia se encuentra favorecida por la 
condensación de agua y su retención sobre la superficie pétrea.

Conforme van creciendo aumentan de volumen según el periodo sea húmedo o seco y el 
daño mecánico es causado por la incrusión de las ricinas en el sustrato y la acción física 
ejercida por la alternancia de expansión en estado hidratado y contracción en estado seco 
de la gelatina himenal [4].

Debido a los productos químicos de su metabolismo, pueden generar una desestabiliza-
ción química. Los líquenes excretan ácidos orgánicos, entre los que está el ácido oxálico, el 
cual es responsable de la quelación de la superficie, lo que nos explica su acción destructiva 
y degradativa [6].

Los líquenes ejercen una doble acción sobre el sustrato, por un lado, como organismos de-
teriorantes y, por otro, como agentes protectores del sustrato frente a factores ambientales.

Figura 2.22. Detalle de diversos líquenes 
que crecen sobre un sustrato [39].
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6.4. Bacterias o Esquizomicetos y Actinomicetos

Los microorganismos más activos son los vegetales inferiores, bacterias o esquizomicetos 
del suelo, que penetran por los más finos poros de las rocas, las atacan químicamente y 
las convierten en polvo. Véase como ejemplo en la fotografía de la Figura 2.23 su efecto 
nocivo.

Como se comentó los microorganismos que crecen en la superficie de los bienes pétreos 
se pueden clasificar en:

Autótrofos: aquellos que sintetizan su alimento a través de los minerales. Son bacterias 
del ciclo del azufre: sulfooxidantes y sulforeductoras y bacterias del ciclo del nitrógeno: 
nitrificantes y nitritooxidantes.

Heterótrofos: los que se alimentan de sustancias orgánicas sintetizadas por otros   
organismos.

Figura 2.23. Muro cubierto por líquenes y 
algas en una ermita en Barros, Corrales de 
Buelna, Cantabria.



II-43

BIODETERIORO EN LOS BIENES CULTURALES PÉTREOS

C
APÍT

U
LO

 II

Mecanismos de acción: 

Tanto de los autótrofos como de los heterótrofos los mecanismos son de dos tipos: una 
fase inicial reversible y otra segunda irreversible cuya velocidad de crecimiento es variable.

Las bacterias autótrofas del ciclo del azufre participan en el fenómeno de alteración de la 
piedra mediante oxidaciones enzimáticas de sustancias sulfuradas, que favorecen la pro-
ducción de ácido sulfúrico y/o sulfatos [40].

Las bacterias autótrofas nitrificantes atacan a la piedra utilizándola como fuente de carbo-
no y produciendo ácidos nítrico y nitroso a partir del amoniaco. El proceso de nitrifica-
ción comprende dos transformaciones biológicas, la del amoniaco a ácido nitroso (bacte-
rias nitrificantes) y la del ácido nitroso a nítrico (bacterias nitrosantes) [6].

La actividad biodeteriorante de las bacterias heterótrofas viene determinada por la pro-
ducción de agentes complejantes, ácidos orgánicos e inorgánicos y álcalis. Estas bacterias, 
además, producen pigmentos que nacen en el interior de la roca y afloran hacia la super-
ficie, causando unas alteraciones muy antiestéticas [19].

Los actinomicetos, son microorganismos capaces de utilizar nitritos y nitratos y reducir 
sulfatos. Atacan las piedras calizas y los minerales silíceos con sus productos metabólicos 
(CO2, HNO3, H2SO4 y otros ácidos orgánicos más débiles) [24].

6.5. Hongos 

Los hongos aunque sean heterótrofos, a veces pueden ser aislados de materiales pétreos 
alterados, especialmente en zonas tropicales o en condiciones de temperatura y humedad 
relativa elevadas.

Frecuentemente en las piedras existen residuos orgánicos de diversa naturaleza, permitien-
do el crecimiento de muchas especies fúngicas con exigencias nutricionales muy limitadas. 
Desde el punto de vista morfológico, la presencia de hongos se reconoce por la formación 
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de manchas debidas a sus pigmentos o a la presencia del micelio. Estas manchas a menudo 
son superficiales y de color oscuro [23].

La penetración del micelio fúngico puede ser profunda, como es en el caso de pintura 
mural en su revoco, causando la pérdida de cohesión del estrato pictórico. En la piedra 
dolomítica y calcárea, las hifas penetran los cristales de calcita. Algunos hongos son endo-
líticos y producen fenómenos de “pitting”.

Mecanismos de acción:

Desde el punto de vista mecánico, al igual que los líquenes, provocan diversas degradacio-
nes en el sustrato por los cambios de volumen, retención de agua y el propio crecimiento.

La acción química resulta el aspecto más importante de la degradación. Los hongos pro-
ducen muchos ácidos (cítrico, oxálico, glucónico, glucurónico…) que disminuye el PH 
y forman complejos de quelación con los cationes metálicos del sustrato, disolviendo las 
calcáreas, los silicatos (mica y ortoclasa), los minerales que contienen Fe y Mg y diversos 
fosfatos [23].

El deterioro estético se aprecia debido a la formación de manchas causada por la excreción 
de pigmentos, lo que provoca alteraciones cromáticas en la superficie que colonizan los 
hongos.

6.6. Plantas inferiores (Briofitos) y plantas superiores.

Sobre las zonas arqueológicas y edificios crecen numerosas plantas vasculares y briofitos 
cuando se encuentran en condiciones adecuadas ambientales para su desarrollo. Estas 
condiciones son agua suficiente, iluminación adecuada y una buena porosidad.

Los briofitos (musgos y hepáticas) necesitan crecer en un mínimo estrato de suelo donde 
poder anclar sus raíces, ya que no son capaces de desarrollarse directamente sobre el sus-
trato pétreo [17].
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Existen dos tipos de briofitos:

Folioso: supone el mismo impacto que el talo foliáceo de un liquen, porque se adhieren 
al sustrato mediante rizoides.

Taloso: biotipo de hepáticas. Similar al anterior en cuanto a impacto.

El contacto entre estos organismos y el sustrato está escasamente desarrollado, por no 
tener órganos para realizar la absorción de elementos de suelo [23].

Sus hojas no tienen una capa epidérmica diferenciada. Sus principales fuentes de nutrien-
tes son las sales minerales, los aerosoles (transportados por la lluvia) y la deposición seca de 
partículas. De todo esto se deduce su sensibilidad a los contaminantes atmosféricos, por 
lo que prácticamente no existen en zonas urbanas [23].

Por otro lado, los efectos destructores de las plantas superiores son debidos en su mayoría 
a las raíces que, en su crecimiento dañan mecánicamente el material pétreo, y a la acción 
química ocasionada por el anhídrido carbónico que desprenden ayudado por el agua que 
ataca gran cantidad de minerales que poseen las piedras en su composición, disgregando 
rocas compactas.

Figura 2.24. Hiedras que disgregan morteros y 
piedra con sus raíces.
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Son extremadamente peligrosas las higueras por su vitalidad y fuerza expansiva de sus 
raíces. También son peligrosas las hiedras como se puede ver en la fotografía de la Figura 
2.26 condensadoras de humedad y los árboles de sombra cuyos ramajes vierten el agua 
sobre las construcciones.

Ejercen una acción mecánica sobre el sustrato siendo muy peligrosas para los monumen-
tos. Existen varios biotipos, que afectan de diversa forma al sustrato y que son establecidos 
en base a la duración del ciclo vital, a la perdurabilidad y a la situación de las yemas. A 
continuación se citan los diferentes tipos:

Teófitos –  Plantas que cumplen su ciclo vital completo en la estación favorable (anuales). 
No hay estructuras perdurables excepto las semillas. Suelen ser las más comunes en los 
monumentos.

Hemicriptófitos – La parte aérea muere cada año, quedando las yemas perdurantes a ras 
de suelo. No suelen alcanzar tallas tan altas como las anteriores, pero al ser perennes la 
erosión mecánica puede ser más grave para el sustrato.

Caméfitos – Plantas leñosas de poco porte, con yemas que no se elevan más de 50 cm 
del suelo.

Criptófitos – Plantas cuyas partes perdurantes quedan bien protegidas bajo la superficie 
del sustrato, acomodándose en fisuras, grietas y superficies de escorrentía. Desde el punto 
de vista de la erosión mecánica son las que pueden causar gran daño [17, 23].

Fanerófitos – Plantas leñosas arbóreas. Su grado de desarrollo se ve condicionado por la 
accesibilidad y la riqueza del sustrato, así como la abundancia de agua. Desde el punto de 
vista mecánico son las más perjudiciales debido al tamaño y volumen que pueden alcan-
zar sus raíces, pero lógicamente son menos abundantes.

El análisis y determinación de la vegetación deben ser considerados como una contribu-
ción importante previa e imprescindible para los tratamientos de restauración posteriores 
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a realizar [17]

Mecanismos de acción:

El mayor peligro que presentan los briofitos es que su presencia supone un enriquecimien-
to en materia orgánica e inorgánica que favorece el desarrollo de plantas vasculares mucho 
más destructivas. Es necesario erradicarlos en un estadio temprano de crecimiento, ya que 
si maduran producen esporofitos para su proliferación [23].

La presión ejercida por las raíces, seguida del crecimiento y el engrosamiento radial puede 
causar daños en el sustrato. Debido a la acción fisico-química se produce una disminución 
de la cohesión de los materiales.

El deterioro químico, se debe principalmente a la actividad de los exudados de sus raíces, 
que contienen compuestos orgánicos e inorgánicos. Dichos exudados dirigen el material 
sobre el que vegetan provocando fisuraciones y resquebrajaduras en techos, muros y sue-
los. Por estas grietas penetra el agua que, además de lavar y disolver lentamente el mate-
rial, se congela en invierno y separa porciones de la estructura, lo que a veces hace que 
pueda peligrar la estabilidad del monumento.

6.7. Animales

Otro problema que tienen todas las piedras antiguas es el de las aves que se posan y ani-
dan sobre ellas. De manera incontrolada dejan sobre las rocas capas de excrementos que 
contienen azufre en forma de ácidos amínicos sulfurados [11].

El tipo de ave principalmente es de los denominados menores como son los gorriones, los 
estorninos o las golondrinas. Estas últimas causan grandes daños y sobre todo sus nidos, 
los cuales desfiguran completamente los relieves; sucede lo mismo con las abejas y las 
avispas. 

Aún peor que todas estas especies son las palomas que en numerosas ciudades españolas 
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se han multiplicado escandalosamente. En otras partes del mundo el caso es dramático 
como sucede en la plaza de San Marcos en Venecia o en la plaza de San Pedro del Vatica-
no [3,19]. Ver fotografía de la Figura 2.25.

Los animales escarbadores afofan el terreno y facilitan la acción de otros agentes. Estos 
animales son los roedores, las lombrices, los topos, las termitas, concretamente el Leuco-
termes lucífugus y los insectos. Sin embargo, en las zonas arqueológicas los animales de 
pastoreo son los que causan graves daños en este tipo de obras.

Por otro lado la mera presencia de animales pueden propagar otra especie de organismos, 
cuyas estructuras reproductoras pueden quedar adheridas a ellos y ser transportadas.

Mecanismos de acción:

Los daños provocados por las aves son debidos a los hábitos que poseen y al elevado núme-
ro de individuos que se encuentran en los monumentos, como es el caso de las palomas.

Los nidos de cigüeñas de gran tamaño (en algunos casos hasta más de 100 Kg), en nume-
rosos campanarios y torres también causan destrozos [39]. El daño más grave es el pro-
vocado por sus excrementos, que ocasionan un deterioro estético y alteraciones químicas, 

Figura 2.25. Detalle de los depó-
sitos de guano sobre las esculturas 
[2].
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debido a su alto contenido en ácido úrico y otros ácidos .

En ocasiones estas aves han tragado semillas que no han sido digeridas del todo favore-
ciendo al ser excretadas el desarrollo de esa planta. Es uno de los vehículos por el cual se 
dispersan las especies vegetales que van a colonizar las zonas altas del patrimonio arqui-
tectónico [4, 39].

6.8. Aspecto morfológico de las alteraciones biológicas

Los organismos vegetales son más fáciles de reconocer que los microorganismos porque 
los podemos ver a simple vista. Las pátinas de las algas, los musgos, las hepáticas y los 
líquenes son más difíciles de detectar para personas no familiarizadas con la biología. No 
obstante, una información más detallada solamente la obtenemos con analítica específica 
para intervenir el mal adecuadamente.

La morfología más frecuente de las alteraciones biológicas que se encuentran y, a modo de 
resumen, se pueden describir como sigue:

Cianobacterias y algas: pátinas y películas de varios colores y consistencias [17- 23].

Líquenes: incrustaciones, manchas y pitting.

Bacterias autótrofas: costra negra, pátina negra, exfoliación y pulverización.

Bacterias heterótrofas: costra negra, pátina negra, exfoliación y cambio de color.

Actinomicetos: pátina y polvo blanco-grisáceo y eflorescencias blancas.

Hongos: manchas, exfoliación y pitting (punteado).

Musgos y hepáticas: talos verde-grisáceos.
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Plantas superiores: hierbas, arbustos y especies leñosas.

Animales: agujeros típicos de insectos y deposición de excrementos de aves.

Otra clasificación de los indicadores de bioalteración es la creada por Martín Pérez [23], 
que establece las modificaciones superficiales según tres aspectos diferenciados: Variacio-
nes cromáticas (moteado, pátina y alteraciones del color), Costra y Depósitos (superficia-
les, incrustaciones y eflorescencias).

O bien, dependiendo de la eliminación o pérdida de material, que distingue entre cuatro 
grupos: Alveoliación, Picado, Formación de surcos y Descohesión [23].

6.9. El hombre como agente destructor

Es el hombre otro agente que ha cambiado el aspecto de la superficie terrestre. Su acción 
es consecuencia de la barbarie y el vandalismo, así como del progreso y la tecnología que él 
desarrolla. Sus acciones en determinadas épocas han sido fulminantes, como ha ocurrido 
y ocurre en los procesos bélicos.

El fuego es otro factor dramático sobre las iglesias y construcciones. Provoca ennegreci-
miento de zonas por el uso de velas, cortocircuitos y por agentes naturales eléctricos. Las 
piedras quedan agrietadas, deshidratadas, calcinadas y alteradas en sus estructuras físicas 
y microquímicas, y se siguen manifestando con el transcurso de los años. En muchos 
casos no queda otra solución que la sustitución por piezas nuevas [18].

La lluvia ácida también es un factor determinante. La incluimos en este apartado y no en 
el de la humedad y el agua, por ser el hombre el causante original de este fenómeno, al 
permitir un desarrollo caótico tanto en la industria como en los medios de transporte.El 
incremento relativo de determinados gases (por ejemplo el óxido de azufre y de nitrógeno) 
tiende a disminuir el PH de las aguas pluviales y, en consecuencia, se aumenta la agresivi-
dad de la lluvia sobre los materiales pétreos [5].
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En cuanto a la contaminación atmosférica provocada por el hombre hay que decir que es el 
mayor de todos los males que padecen las piedras y ha acelerado el proceso de degradación 
de los materiales en el siglo XX. La mayoría de los contaminantes que se encuentran en el 
aire proceden de la combustión de combustibles fósiles (petróleo, carbón, y gas natural).

Los contaminantes sólidos, líquidos y gaseosos, reaccionan con los componentes del ma-
terial dando lugar a diversas formas de alteración como son las eflorescencias, las costras, 
las pátinas… y a la degradación total en algunos casos del material.

Los elementos metálicos de las obras también producen alteraciones en el material pétreo. 
Las grapas interiores de esculturas, portaladas y escudos aumentan de volumen al oxidarse 
y como consecuencia disgregan el material en algunos casos llegando a romperlo. Actual-
mente los elementos metálicos que se introducen son inoxidables o sintéticos, del tipo de 
la fibra de vidrio. Su estado permanece inalterable con el paso del tiempo [34].

Un ejemplo de colocación de vástagos de acero inoxidable es el de Los Moais de la isla 
de Pascua. Se colocaron barras de acero inoxidable austenítico (Cr/Ni/Mn) de un grosor 
de 4 cm y fueron moleteadas al torno para que el adhesivo a usar uniera correctamente.
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1. Introducción

En la Antigüedad el concepto de alga era muy amplio ya que englobaba a todas las plantas 
acuáticas, aunque no existiera ningún parentesco entre ellas. En la actualidad, el nombre 
se aplica a los vegetales que viven en el medio acuático o húmedo y poseen clorofila y 
pigmentos que les confieren coloración distinta [6].

Las algas son un grupo de organismos de estructura simple que producen oxígeno al 
realizar la fotosíntesis. Mediante este proceso todos los organismos que poseen clorofila, 
como las bacterias, algas y plantas verdes, captan energía luminosa para posteriormente 
transformarla en energía química. La fotografía de la Figura 3.1 muestra un ejemplar de 
alga marina [24].

Las algas tienen un núcleo auténtico protegido por una membrana y, por lo tanto, son 
eucariotas. Como las de los hongos, sus células no se diferencian en tejidos, por lo que no 
puede decirse que tengan raíces, tallos y hojas verdaderos. Por eso se les llama talofitos, 
vegetales con organización de talo, para distinguirlas de las plantas superiores [6].

Figura 3.1. Alga en la playa de Suances, 
Cantabria.
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La configuración de las algas varía mucho: desde organismos unicelulares, filamentosos 
o sifonales (sin tabiques de separación entre las células) hasta ejemplares de gran tamaño 
que parecen más árboles sumergidos, que talos [29].

Las algas unicelulares, en ocasiones, poseen flagelos que se componen de dos microtúbu-
los internos, rodeados de nueve externos más finos, como se puede observar en la micro-
fotografía de la Figura 3.2. El conjunto se encuentra dentro de una cavidad de pared de 
características elásticas [25, 38].

En el resto de las algas sólo aparecen flagelos en las células reproductoras, es decir, en los 
gametos y las esporas, que se crean en órganos especiales carentes de la capa de células 
estériles típica de los cormofitos [33, 37]. Los gametos, tras desprenderse del gametangio, 
nadan hasta que se encuentran dos de sexo o signo opuesto y se produce la fecundación. 
Si los dos gametos tienen tamaño y forma iguales, se dice que se reproducen por isogamia; 
si, en cambio, uno es mayor que el otro o uno posee flagelos y el otro no, se establece una 
anisogamia [38].

Las características diferenciales entre los grupos de algas se basan en sus pigmentos, en 
las sustancias de reserva, en la composición química de sus paredes y en el nivel de orga-
nización que han alcanzado como el ejemplo que se presenta en la microfotografía de la 
Figura 3.3 [6, 34].

Figura 3.2. Chaetoceros Affinis [5.1].
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La mayoría de las algas son microscópicas como por ejemplo las diatomeas, pero también 
las hay visibles a simple vista como normalmente las conocemos y casi siempre las relacio-
namos con su presencia en el fondo del mar.

Las algas pueden encontrarse tanto en el agua y, como se muestra en la Figura 3.3, fuera 
de ella, puediéndose asociar con hongos para, a través de esta simbiosis, dar lugar a los 
líquenes obteniendo ambos organismos un beneficio [24].

Una peculiaridad de las algas es su capacidad para acumular metales pesados. Esta carac-
terística se sitúa en un campo de la botánica bastante desconocido y quedan por investigar 
las causas que lo producen y su potencial efecto en el organismo y su entorno.

El estudio científico de las algas se llama Ficología. Se usa también pero menos la acepción 
Algología, un término ilegítimamente construido con una raíz latina (alga) y otra griega 
(logos). Esta denominación se presta además a confusión con la ciencia homónima del 
dolor, como especialidad médica [2, 27].

Además de las algas unicelulares microscópicas (protofitas), otras son coloniales y algunas 
han desarrollado anatomías complejas, incluso con tejidos diferenciados, como ocurre en 

Figura 3.3. Dicyocha speculum [5.1]. 
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las algas pardas. Las más grandes, miembros del grupo anterior, forman cuerpos lamina-
res de decenas de metros de longitud.

2. Clasificación y características

2.1. Clados monofiléticos 

La filogenia trata las relaciones evolutivas entre organismos y establece líneas o rasgos que 
reflejan la descendencia y grado de parentesco entre grupos de seres vivos. Tales líneas se 
denominan filogenéticas [42]. En este sentido, las algas constituyen un conjunto polifi-
lético, es decir, que sus miembros están dispersos entre distintos grupos de parentesco o 
ramas también denominados clados monofiléticos. Se pueden establecer dos tipos de algas 
procariontes y eucariontes:

Procariontes(Prokaryota, Bacterias.l., Monera). Sólo un grupo de procariontes, u organis-
mos cuyas células no tienen núcleo, ha sido tratado habitualmente bajo el concepto de 
algas [2]. Algunos grupos de procariontes realizan formas de fotosíntesis no oxigénicas, 
pero no suelen ser tratados como algas, sino como bacterias o arqueas. 

Cianobacterias(Cyanobacteria).Llamadas tradicionalmente algas verdeazuladas o azules 
(Cianobacterias), que es lo que literalmente significa su antiguo nombre sistemático, cia-
nofíceas (Cyanophyceae) [43].

Eucariontes(Eukarya). Muchos grupos de esta variedad, todos clasificados habitualmente 
en el reino Protista (organismos que no pueden clasificarse dentro de alguno de los otros 
tres reinos eucarióticos: hongos, animales o plantas), son agrupados bajo el término alga. 
En la mayoría de los casos coinciden en el mismo clado (rama evolutiva) con formas hete-
rótrofas que tradicionalmente se han descrito como “protozoos” o como “hongos” (falsos 
hongos) [3, 27].

2.2. Líneas Filogenéticas
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En la actualidad hay al menos 16 líneas filogenéticas, clasificaciones o divisiones de orga-
nismos con un antepasado común.Las líneas filogenéticas de las algas se ven determinadas 
por las siguientes características:

- La composición de la pared celular
- Los pigmentos fotosintéticos
- Los productos de reserva
- Los flagelos de células móviles
- La estructura del núcleo, el cloroplasto, el pirenoide y la mancha ocular [6, 29, 38].

En base a la filogenia, como historia evolucionaria de los grupos de organismos biológicos, 
se pueden citar las siguientes características de algunas [9] líneas filogenéticas:

Filo Euglenófitos(Euglenophyta). Son formas unicelulares de agua dulce dotadas de plastos 
verdes, emparentadas estrechamente con los Kinetoplástidos, un grupo que incluye tanto 
a formas unicelulares heterótrofas de los mismos ambientes como a los protistas que pro-
ducen la enfermedad del sueño (Trypanosomátidos).

Filo Dinoflagelados(Pyrrophyta). Son protistas unicelulares que en su mayoría presentan 
plastos de distintos colores, derivados por endosimbiosis de otras algas unicelulares. Las 
zooxantelas, a su vez, son dinoflagelados endosimbióticos que crecen en distintos ambien-
tes acuáticos marinos, especialmente corales. Los Dinoflagelados están muy cercanamen-
te emparentados con los Ciliados y, más aún, con los Apicomplejos, el grupo que incluye 
al parásito que produce la malaria (Plasmodium) [41].

Filo Cromófitos(Chromophyta). Se trata de un clado, o grupo evolutivo de protistas muy 
heterogéneo que incluye entre sus miembros a algunos de los más importantes fotosinteti-
zadores acuáticos, como las algas doradas (Crisófitos, Chrysophyta), las algas pardas (Feó-
fitos, Phaeophyta), como la que aparece en la fotografía de la Figura 3.4 o las diatomeas 
(Bacilariófitos, Bacillariophyta o Diatoma). También se incluyen aquí algunos grupos 
heterótrofos, como los Oomycetes, que hasta que recientes avances genéticos permitieron 
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comprobar su verdadera filiación, se clasificaban como pseudohongos [2, 27].

Filo Haptófitos(Haptophyta). Se trata de algas unicelulares cuyas escamas carbonatadas 
(cocolitos) contribuyen de forma importante a los sedimentos oceánicos.

Filo Criptófitos(Cryptophyta). Son formas unicelulares flageladas de aguas frías, sobre todo 
marinas.

Filo Glaucófitos(Glaucophyta). Son protistas unicelulares de agua dulce que se caracterizan 
por contener cianelas, que son plastos con características típicas de las cianobacterias y 
ausentes de los plastos del resto de las algas y plantas (por ejemplo, una pared residual de 
peptidoglucano y carboxisomas).

Filo Rodófitos(Rhodophyta). Son algas caracterizadas por su coloración roja.

Filo Clorófitos(Chlorophyta). Son las algas verdes, una de cuyas ramas evolutivas derivaron 
las plantas terrestres.

Los tres últimos filos están emparentados entre sí y son los llamados eucariontes fotosin-

Figura 3.4. Dictyota bartayresi [8].
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téticos primarios, descendientes directos del eucarionte en cuyo seno una cianobacteria se 
convirtió en el primer plasto (Baldauf, 2003) [2, 27].

2.2.1. Algas verdeazuladas o azules (cynophyta)

Su denominación proviene de schizo= divido y phycos= alga. Las algas de esta variedad 
también se llaman bacterias verdeazuladas porque carecen de membrana nuclear como las 
bacterias. Sólo existe un equivalente del núcleo, el centroplasma que está rodeado de un 
límite preciso por el cromatoplasma periférico coloreado. El hecho de que sean clasifica-
das como algas y no como bacterias es porque liberan oxígeno realizando una fotosíntesis 
similar a la de las plantas [6, 29, 38].

Ciertas formas tienen vida independiente, pero la mayoría se agregan en colonias o en for-
ma filamentosa, su color varía desde el verdeazulado (ver imagen de la Figura 3.5) hasta el 
rojo o púrpura dependiendo de la proporción de dos pigmentos fotosintéticos especiales: 
la ficocianina (azul) y la ficoeritina (rojo) que ocultan el color verde [24].

Las algas tienen un solo tipo de clorofila denominada de tipo A, mientras que las plantas 
superiores poseen el tipo A y el B. En las algas la clorofila no se encuentra en los cloroplas-

Figura 3.5. Alga verdeazulada o azules 
[17].
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tos sino que se distribuye por la célula [7, 29].

Su reproducción es a través de la fragmentación de los filamentos pluricelulares o a través 
de esporas. Este tipo de algas se encuentran en diversos lugares del mundo. Abundan en la 
corteza de las rocas y en suelos húmedos donde realizan la fijación por nitrógeno. Algunos 
coexisten para formar líquenes [6]. Si el calor es elevado muchas especies forman vastas y 
extensas manchas en superficies de charcas y en las costas siendo, en ocasiones, también 
tóxicas. 

En zonas tropicales en aguas poco profundas las matas de algas constituyen unas forma-
ciones curvadas llamadas estromatolitos. Sus restos fósiles rebelan que su origen se remon-
ta a más de 3.000 millones de años durante el periodo Precámbrico. Esto nos muestra el 
papel que desempeñaron este tipo de organismos cambiando la atmósfera primitiva rica 
en dióxido de carbono, por la mezcla oxigenada que existe en la actualidad [6, 29].

2.2.2. Algas rojas (rhodophyta)

Su denominación procede de rhódon = rosa y phycos = alga. Es un tipo de alga típica del 
habitat marino. Algunas carecen de clorofila B y tienen colores especiales rojos (ficoeritri-
na) y azules (ficocianina). En algunas algas rojas, la ficoeritrina recubre en gran manera 
los cloroplastos, por lo que el color rojo predomina por doquier o sin atenuación alguna 
a no ser por ciertas incrustaciones calcáreas que poseen, de forma bastante habitual y en 
cierta medida puedan modificar su color purpúreo [6].

Tienen células completas con membrana y núcleo igual que las algas pardas. Constan de 
verdaderos organismos pluricelulares y se encuentran sujetos al sustrato de manera diver-
sa. La forma más sencilla es un simple filamento de células superpuestas, mientras que las 
más complejas se diferencian claramente en el pelo o filamento que hace a su vez de raíz, 
en el cauloide (que es un tallo hinchado y tuberculoso) y en el filo (laminación ramificada 
del tallo)[15].

La mayoría de las especies crecen cerca de la costa aunque algunas son de agua dulce. El 
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aspecto es muy variado presentando forma de lámina o coralina (parecido al coral), como 
un caparazón, de cuero o con aspecto de plumero, como se puede apreciar en la Figura 
3.6. [39].

Las especies coralinas forman cúmulos de carbonato de calcio sobre las membranas ce-
lulares, lo cual les da cierta dureza y aspecto rústico. Son importantes en la cimentación 
de los arrecifes de coral, al producir material nuevo y sedimentarse junto a otros [6, 37].

Algunas algas rojas tienen cierta importancia económica, como por ejemplo el “agar” que 
es utilizado en los laboratorios como medio de cultivo de hongos y bacterias, así como en 
industrias farmacéuticas y alimentarias como es el “carraguín”, utilizado para la fabrica-
ción de productos lácteos, aunque también es usado en la cosmética, farmacia y tipografía 
[29].

Algunas algas rojas son parte importante de la dieta de cierta población asiática como es el 
Japón. En la costa cantábrica en las marejadas de invierno se dedica gran parte del tiempo 
a la recogida de este tipo de algas, llamadas “caloca” [10]. El mar arroja gran cantidad de 
este alga roja y hay que apresurarse a su recogida antes de que el mar las vuelva a engullir.
El alga que más se recoge es el “gelidium sesquipelade”. La campaña de recogida suele du-
rar de octubre a febrero, crece sobre rocas y sustratos, en aguas poco profundas y batidas 
por el oleaje, puede en algunas ocasiones superar los 25 cm de longitud [24].

Figura 3.6. Alga roja [16].
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2.2.3. Algas pardas (phaeophyta)

El término proviene de phaiós = pardo y phycos= alga. Las algas pardas, como las rojas, 
se encuentran principalmente en habitats marinos, en las aguas agitadas del círculo polar 
ártico y aparecen rara vez en agua dulce. Crecen aferradas a las rocas, son capaces de re-
sistir los golpes del oleaje y las fuertes resacas [6]. Se agarran a la roca mediante el rizoide, 
una especie de raíz que no penetra en el sustrato, ni absorbe nutrientes, sólo se aferra al 
terreno [12].

Las algas pardas poseen unas bolsas de aire que les sirven como flotadores, ayudan a las 
algas largas a mantenerse en pie y estar más cerca de la luz. Este tipo de algas se caracteri-
zan por un crecimiento rápido, y por su inmenso tamaño, llegando a medir en ocasiones 
hasta 200 metros (Ver dibujo típico en la Figura 3.7). También carecen de clorofila B, 
aunque si tienen otra variedad y un pigmento fotosintético especial (fucoxantina, caro-
tina y xantofila) cuya coloración oscila entre el rojo intenso y marrón que enmascara o 
disimula el color verde de la clorofila en las células vegetales [6,10]. Algunos ejemplos 
de estas algas son: Macrocistis (hasta 200 m de longitud), Fucus vesiculosus, Laminaria 
digitala, Laminaria sacharina (Fucus azucarado), Laminana polyschides (alga rizada) y 
Seytosiphon [18].

Las hay que son pluricelulares y tienen estructuras diferenciadas. Las paredes de sus célu-

Figura 3.7. Algas pardas (phaeophyta) 
[19].
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las se componen de una celulosa similar a la que presentan las algas rojas y sus caras ex-
teriores están compuestas por un compuesto peptídico, llamado alginato, que las protege 
de la desecación en el caso de quedarse al descubierto [24, 26]. Suelen tener flagelos que 
permiten la movilidad de las zoosporas. 

Este tipo de alga se utiliza como estabilizante de la emulsión en la fabricación de helados, 
en fertilizantes, en alimentos ricos en vitaminas y para la obtención de yodo [5, 6].

2.2.4. Diatomeas (bacillariophyta)

Son organismos unicelulares, pero pueden unirse en colonias con forma de tallo. Poseen 
células completas. Tiene membrana, núcleo, cromatóforos y dos vacuolas que reparten el 
jugo nuclear. En estas células lo que se acumula es aceite, no almidón [4, 11, 29].

La membrana que las envuelve y protege está constituida por una composición impreg-
nada de una combinación silícica; es una especie de caparazón. El frústulo se compone 
de dos partes que encajan la una en la otra por sus bordes, como una caja y su tapadera. 

El sílice les confiere rigidez y proporciona patrones de estrías, esculpidos de manera com-
plicada que puede servir para su identificación [30]. En el citoplasma se encuentra el 
pigmento verde, clorofila en mezcla con la xantofila (de color amarillento), con la carotina 
y con la fucoxantina, que les confiere un aspecto dorado-castaño con una pigmentación 
similar, aunque no idéntica. Su reproducción generalmente es por división celular, donde 
constituyen un componente principal de plancton de la vida marina [6, 7].

Son microalgas unicelulares o coloniales, de plastos marrones o amarillos. Las células se 
encuentran impregnadas en sílice formando valvas que suelen situarse a modo de caja y 
que pueden presentar una ornamentación característica de cada especie (ver Figura 3.8).
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Se encuentran generalmente en las charcas de agua, en las capas superficiales de los océa-
nos, y en suelos húmedos. Pueden ser parte integrante del plancton o fijarse a las rocas.
Los restos fósiles de las diatomeas se llaman tierra de diatomeas, que se emplean como 
material abrasivo y filtrante [8].

Existen dos tipos o variedades de diatomeas:

Céntricas: tienen la valva circular y las grabaduras o estrías van desde el centro hacia 
fuera. Carece de rafe y abunda en los mares. Junto con los flagelados vegetales constituye 
un componente del plancton vegetal.

Pennadas: son por lo general alargadas y elípticas (ver Figura 3.9). Las estrías parten a 
menudo de una grieta longitudinal y se disponen a ambos lados como la pluma de los 
pájaros [6, 20].

Figura 3.8. Diatomea Asterionella formosa: 
forma colonias estrelladas de unas 8 células. 
Cada célula presenta un lado pleural, más 
ancho en los extremos. Las valvas son muy 
estrechas con los extremos algo abultados 
[4.4]. 
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2.2.5. Algas verdes (chlorophyta)

Su denominación se establece a partir de los términos chlorós = verde , y phycos = alga[6].
Se encuentran entre los organismos más antiguos; la primera alga se remonta a 2.000 mi-
llones de años. Se les considera predecesoras de la primera planta verde. En la Figura 3.10 
se aprecian observaciones microscópicas de diferentes tipos de algas verdes [23].

Las clorofíceas se caracterizan fundamentalmente por sus células dotadas de cloroplastos 

Figura 3.9. Diatomea Gomphonema sp.: gé-
nero de diatomea que agrupa células cuyas 
caras pleurales son cuneiformes. Las células se 
pueden encontrar fijas a sustratos mediante pe-
dúnculos gelatinosos simples [44].

Figura 3.10. Imágenes de diversas 
clorophytas [44].
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verdes con pirenoides y de almidón, como producto de su actividad asimiladora [24, 21].
Se asemejan a las plantas superiores en que tienen clorofila A y B y almidón, la mayoría 
son unicelulares (móviles o inmóviles), coloniales o pluricelulares.

Las especies unicelulares móviles se desplazan por el agua gracias a los flagelos que poseen, 
lo que les diferencia de los flagelos vegetales que son usados en la reproducción sexual [28]. 
Las especies inmóviles pueden generar células reproductoras, es decir zooesporas. 

Tanto las móviles como las inmóviles pueden vivir aisladas o reunirse en comunas. A 
menudo éstas tienen forma determinada y un número fijo de células, todas ellas iguales y 
con cenobio o una comunidad celular [7].

La mayoría poseen paredes celulares con dos capas, una interna y otra externa con pectina 
(sustancia blanca amorfa que producen algunas plantas). Muchos grupos unicelulares son 
visibles a simple vista como el verdín de charca o el musgo de río. Las algas verdes se dan 
también en suelo húmedo, adheridas a las plantas terrestres (algunas de éstas son parásitas 
en la nieve y el hielo). Las formas marinas, son fáciles de ver cuando baja la marea, adhe-
ridas a las rocas [34, 38].

Hay otras variedades de algas que viven en simbiosis con otros organismos como es el caso 
de los líquenes. Las algas verdes se reproducen de forma vegetativa (por fragmentación y 
división celular), asexual (por esporas) y sexual (por conjugación), en otras especies tam-
bién se da la alternancia de generaciones. Las algas constituyen una gran fuente de alimen-
to para otros organismos acuáticos, además de contribuir al aporte de oxígeno atmosférico 
por lo que son de vital importancia [38].

Están representadas por algas Clorofitas como la Cladophora, Edogonium, Vaucheria y 
Spirogyra. Las algas verdes suelen ser filamentosas (ver Figura 3.11) y son las más natu-
rales en los acuarios. Si hay una proliferación excesiva será debido a alguna de estas causas 
o a una combinación de varias: demasiada cantidad de luz, demasiada acumulación de 
nitratos y fosfatos y agua dura y alcalina.
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Otra característica de las algas verdes de agua dulce (caricáceas) es que si su aumento es 
excesivo provocan mal olor en charcas y lagos contaminados por nitratos apareciendo 
en el agua una espuma densa y maloliente. Se produce un drástico descenso del oxígeno 
disponible, necesario para otras formas de vida acuática [34].

2.2.5.1. Características de diagnóstico de las algas verdes

De entre las numerosas y variadas características de las algas verdes caben citar las siguien-
tes:

•	 Existen cerca de 500 géneros con 8000 especies.
•	 Tienen una antigüedad entre 400 a 500 millones de años.
•	 El 90% de especies de algas verdes se encuentran en agua dulce y el resto en agua 

salada.
•	 La organización de sus células es una organización multinuclear.
•	 Los pigmentos que poseen son la Clorofila A y B, aunque ciertos géneros tropicales 

posen siphonoxanthin y siphonein.
•	 El cloroplasto se construye con Thylakoids apilados del grana de formación 3 a 6 y 

está incluido en la membrana de la unidad.
•	 El producto de almacenaje que fabrica es el Almidón [38].

Figura 3.11. Alga verde filamentosa.
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Las algas verdes tienen cloroplastos de este color muy bien definido, con formas y loca-
lizaciones celulares diferentes. A continuación se presenta en la Figura 3.12 el aspecto 
microscópico de algunas variedades de este tipo de algas y sus principales características.

Figura 3.12. Variedades de algas verdes y principales características.

Chlamydomonas ehrenbergi: células con for-
mas de irregular a ovadas. Membrana delica-
da, que puede estar algo separada del borde 
del citoplasma. Los flagelos parten de una 
pequeña protuberancia cutánea. Mancha 
ocular en el centro de la célula [44].

Chlamydomonas reinhardi: células casi esféri-
cas. Membrana no engrosada en una papila 
anterior. Cloroplasto con un gran pirenoide. 
Mancha ocular grande [44].

Closteriosis sp.: células solitarias, libres, fusi-
formes y muy alargadas, puntiagudas en los 
dos extremos y desprovistas de vaina gelati-
nosa. Presentan un plasto parietal con nu-
merosos pirenoides [44].
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Coelastrum sp.: microalga colonial, formada 
por colonias de 8 a 128 células, puede ser 
globosa, hueca o esférica. Las células se en-
cuentran unidas por finas superficies gelati-
nosas [44].

Cosmarium botrytis: Células solitarias con un 
profundo surco que las divide en dos hemi-
células. La superficie se encuentra cubierta 
de pequeñas verrugas que le dan un aspecto 
característico [44].

Dictyosphaerium ehrenbergianum: Colonias 
insertas en una masa gelatinosa claramente 
delimitada. Las células son ovaladas en dis-
posición periférica y estan unidas entre sí 
mediante cordones gelatinosos [44].

Eudorina elegans: Microalga colonial com-
puesta de células flageladas insertas en una 
vaina gelatinosa común [44].
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Pandorina morum: Colonia, apróximada-
mente esférica, compuesta de 16 células fla-
geladas de forma triangular-abovada, insertas 
en una vaina gelatinosa común. Ediastrum 
duplex: microalga colonial con forma muy 
característica. Se diferencia de otras especies 
del mismo género en las amplias lagunas 
existentes entre las células centrales. Las cé-
lulas marginales son profundamente recorta-
das, sólo fusionadas en la base, y presentan 
dos lóbulos muy prolongados. [44]

Ediastrum duplex: microalga colonial con 
forma muy característica. Se diferencia de 
otras especies del mismo género en las am-
plias lagunas existentes entre las células cen-
trales. Las células marginales son profunda-
mente recortadas, sólo fusionadas en la base, 
y presentan dos lóbulos muy prolongados. 
[44]
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2.3. Biotipos y Ecología

Además de formas estrictamente unicelulares se presentan entre las algas formas colonia-
les o pluricelulares con estructuras y anatomías a veces convergentes que se suelen clasifi-
car en los siguientes biotipos:

Colonial: pequeños grupos de unicelulares mótiles laxamente agregadas y más o menos 
regularmente dispuestas. 

Capsoide: células poco numerosas encerradas en una cápsula mucilaginosa común. 

Cocoide: Unicelulares envueltas en una pared celular. 

Palmeloide: Células inmóviles y numerosas encerradas en una cubierta de mucílago. 

Filamentoso: Células formando un encadenamiento, a veces ramificado. 

Parenquimatoso: Células formando un talo, un agregado denso, pluriestratificado con 
algún grado de diferenciación celular [2, 27].

Hay presencia de algas en todos los ambientes acuáticos donde no falta la luz, unas veces 
en el plancton otras en el bentos, pero algunas se encuentran en ambientes terrestres hú-
medos, como es el caso del verdín que crece en muros y cortezas.

Son notables las algas que forman asociaciones simbióticas con organismos heterótrofos. 
Éste es el caso de las que forman líquenes en asociación con hongos. También de los sim-
biontes unicelulares que se encuentran en muchos animales marinos.

Existen formas unicelulares hipertermófilas, creciendo en fuentes termales, entre las algas 
rojas. Son de gran interés biológico, porque esta condición es única entre los organismos 
eucariontes.
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Algunas algas eucariontes unicelulares protagonizan a veces mareas tóxicas[2].

2.4. Simbiosis y Parasitismo

Distintas algas aparecen formando notables simbiosis metabólicas. Se trata de asociacio-
nes mutualísticas en las que organismos con metabolismos distintos se asocian, benefi-
ciándose mutuamente de sus respectivas habilidades [27].

Como ejemplo se pueden citar los Líquenes. Son asociaciones simbióticas de un alga y 
un hongo con capacidad fotosintetizadora, conferida por el alga, que se desarrollan en 
ambientes subaéreos (terrestres) biológicamente inhóspitos, como las rocas desnudas y las 
cortezas de los árboles. Tienen gran importancia como organismos ecológicamente pio-
neros, capaces de colonizar ambientes previamente estériles. (Ver ejemplo en la fotografía 
de la Figura 3.13).

Hay dos grupos de algas implicadas en las simbiosis liquénicas, las cianobacterias y, más 
comúnmente, las algas verdes. 

Helechos acuáticos, como el género Azolla, como se aprecia en la Figura 3.14 albergan en 
simbiosis en sus cavidades estomáticas, cianobacterias de las que aprovechan su capacidad 
para fijar el nitrógeno, un nutriente generalmente escaso, tomándolo del aire [27].

Figura 3.13. Variedades de líquenes sobre 
una pared de cemento.
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Se trata de un helecho flotante que mide entre 0,5 y 1,5 mm. Es de color verde que puede 
tender hasta el rojizo con luz natural. Las hojas tienen pelos que le ayudan en la flotabili-
dad. Convive con otros tipos de plantas flotantes como Pistia, Lemna y Salvinia. Vive en 
zonas de aguas poco profundas y necesita mucha luz; requiere una temperatura entre 18 y 
25ºC y un ph neutro, siendo su cultivo más productivo en tierra húmeda [2].

Simbiosis con animales. Existen muchos ejemplos de animales (reino Animalia) acuáticos 
que guardan algas unicelulares en sus tejidos superficiales, dentro de sus células o entre 
ellas. Sacan ventaja de la fotosíntesis a la vez que proporcionan al alga un ambiente muy 
constante y favorable para su crecimiento. Se denominan zooxantelas y zooclorelas a estas 
algas, según sean doradas o verdes. Las primeras son en general dinoflagelados, sobre todo 
del género Symbiodinium; las segundas son algas verdes [2, 27].

El grupo biológico donde este fenómeno es más importante es el de los corales (Cnidaria. 
Anthozoa) que ecológicamente se comportan como productores primarios fotosinteti-
zadores, gracias a esta simbiosis. También son notables las simbiosis equivalentes que se 
encuentran en moluscos nudibranquios. Algo parecido se observa en protistas como los 
ciliados Mesodinium rubrum, oceánico, o Paramecium viride, que pertenecen a una es-
pecie de agua dulce que conserva las algas verdes unicelulares, la cuales fagocita mucho 
tiempo antes de digerirlas. Estos organismos representan un modelo de cómo se origina-
ron los plastos por endosimbiosis [2].

Figura 3.14. Azolla caroliniana [22].
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En cuanto al parasitismo hay varios casos notables en los que aparecen implicadas algas.

La cianobacteria (Phormidium corallyticum) ataca a colonias de coral de diversas espe-
cies. Los filamentos del alga provocan lesiones que facilitan la penetración de bacterias 
sulfooxidantes que son las que a su vez causan el daño más grave. Se estima que la infec-
ción es más probable en aguas poco turbulentas y contaminadas [25, 27, 29].

Los rodófitos (Filum Rhodophyta, las algas rojas) son muy frecuentemente parásitos de 
otros rodófitos. En general parásito y huésped están filogenéticamente próximos. El pa-
rásito inyecta núcleos celulares en las células del huésped, que queda así transformado, 
produciendo luego células sexuales portadoras del genoma parasitario [2, 27].

Varias algas verdes (Filo Chlorophyta) son parásitas de plantas verdes (Reino Plantae). Por 
ejemplo, Cephaleuros es una alga filamentosa que crece en los tejidos de diversas plantas, 
incluidos cultivos como el té o el café. 

Un par de especies del alga verde Prototheca se han convertido en patógenas de diversos 
animales, como las vacas o los seres humanos. En las vacas producen mastitis muy con-
tagiosa sólo controlable con el sacrificio de los animales. Es un alga que habitualmente se 
encuentra en la materia en descomposición, aguas residuales y suelo [13, 24, 34].

En el caso que nos ocupa, la línea filogenética de las algas que se caracteriza por los pig-
mentos fotosintéticos establece la siguiente clasificación:

- Verdeazuladas o azules (Filo clorofitos)
- Rojas (Filo Rodofitos)
- Pardas (Filo Cromofitos)
- Diatomeas (Filo Cromofitos)
- Verdes (Filo Clorofitos)
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3. Las algas en los materiales lapídeos

Sobre las rocas podemos encontrar todo tipo de algas microscópicas de diversa naturaleza. 
La mayoría de ellas pertenecen a dos grupos, las algas verdes azuladas (cianobacteriaso 
cianofíceas) y las algas verdes o (clorofíceas). En algunas ocasiones también podemos apre-
ciar diatomeas. Las algas crecen y se desarrollan sobre determinados sustratos por darse 
un tipo de condiciones idóneas que favorecen su desarrollo. Los factores determinantes 
son el PH, la luz, la humedad y la temperatura. Las algas verdes y más a menudo las cia-
nobacterias son los primeros especímenes que colonizan las piedras (véase como ejemplo 
la fotografía de la Figura 3.15 [14].

Los factores ambientales son los que condicionan o inhiben la presencia de una especie 
biológica y esto se considera como factor limitante. En concreto, la Ley de Liebig [36] (o 
ley del mínimo) establece que, en condiciones de equilibrio estacionario, las sustancias 
esenciales se convierten en factores limitantes si su cantidad está cercana al mínimo.

Por ejemplo, en un ambiente hipogeo, el crecimiento de las algas no estará limitado por 

Figura 3.15. La fuente de Cibeles en 
Madrid sobre la que crecen numero-
sas algas [40].
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la humedad, ni por la temperatura, ni por el contenido de sales, ya que sus valores son 
superiores a los valores mínimos de supervivencia. En este caso, al tratarse de organismos 
fotosintéticos, es sobre todo la luz el factor limitante. No significa que las demás variables 
no puedan tener un papel determinante, pero no serán discriminantes a la hora de inhibir 
el desarrollo biológico [1].

Las piedras calcáreas son más susceptibles de ser colonizadas por este tipo de organismos. 
La circunstancia de poseer un sustrato alcalino (PH 7-8) y unas condiciones adecuadas 
como luz, agua y unos cuantos compuestos inorgánicos favorecen su aparición. 

Las cianobacterias están rodeadas de una extensa capa mucilaginosa de diversos colores 
que puede absorber y retener el agua durante largo tiempo. Esta peculiaridad le permite 
prolongar su ciclo vital durante mayor tiempo en condiciones adversas, pudiendo incluso 
activar y desactivar su metabolismo si no se encuentran en unas condiciones adecuadas 
[30]. Cuando las algas tienen que desarrollarse en cuevas o en lugares donde la luminosi-
dad es mínima su crecimiento está ligado a la intensidad luminosa existente, siendo esta 
en muchas ocasiones artificial [32].

Las algas terrestres más frecuentemente encontradas en los monumentos pertenecen a 
los géneros Chlorell, Chlorococcum, Haematococcus, Scenedesmus, Stichococcus y 
Ulothrix. Las cianobacterias que se encuentran habitualmente son la Chroococcus, 
Gloeocapsa, Lyngbya, Nostoc, Oscillatoria, Scytonema, Anabaena y Myxosarcina. Las 
diatomeas (Bacillariophyceae) se desarrollan fundamentalmente en zonas excesivamente 
húmedas, en áreas tropicales y, sin embargo, existen extensas coberturas de diatomeas 
en areniscas, rocas deterioradas y edificios [25, 36]. Por regla general estas poblaciones 
representan factores degenerativos para el material y resultan dañinos respecto a la con-
servación de las obras, como se puede apreciar en la microfotografía de la Figura 3.16.

Las algas pueden desarrollarse sobre el sustrato de diversa manera creciendo en superficie 
(epilíticas) o en profundidad (endolíticas).

Las epilíticas son las algas más comunes y reconocibles a simple vista. Forman unas páti-
nas o películas que varían en grosor, en extensión, en consistencia y en color.
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El color de las algas depende de su biocenosis, de su estadio de desarrollo y de la fase de 
crecimiento del alga predominante. Además la coloración viene determinada por la in-
tensidad de la luz solar y la humedad [13]. En lugares donde la irradiación solar es muy 
poca y existe mucha humedad la tonalidad es variable pudiendo ser verdes, o ligeramente 
amarillas, anaranjadas, violetas o rojas; por lo general la pátina es espesa y gelatinosa. Sin 
embargo, en lugares donde el sol está presente se desarrolan pátinas finas y bien adheridas 
al sustrato, siendo su color grisáceo o negruzco.

Las algas retienen el agua en sus vainas mucilaginosas y retrasan por tanto la desecación, 
incrementando así los daños que sufre el sustrato pétreo. A estas pátinas suelen adherirse 
todo tipo de sustancias tales como polvo, esporas y residuos que forman un sustrato rico 
en materia orgánica para favorecer el desarrollo de otras especies como líquenes o musgos 
[27]. Este tipo de algas pueden aparecer tanto en el exterior como en el interior de edificios 
[31].

Por otro lado las algas endolíticas se diferencian, a su vez, en dos variedades:

- Las casmoendolíticas que forman estratos verdes paralelos a la superficie. Habitualmen-

Figura 3.16. Microfotografía. Presencia de 
líquenes y algas que han ocasionado disgrega-
ción de los granos de piedra [35].
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te se encuentran formando escamas y no son visibles hasta que el sustrato no se desprende 
o exfolian [13, 14].

- Las criptoendolíticas que aparecen en calizas y en areniscas claras. Son capaces de 
crecer en condiciones extremas (desiertos calientes y fríos) aunque en la actualidad se han 
desarrollado en otros lugares como en las canteras de mármol de Carrara.

4. Bibliografía Capítulo III

1. AÑORBE URMENETA,M. Valoración y conservación del deterioro en la piedra monumental. Ed. Mi-
nisterio de Fomento .1994.

2. BALDAUF,S.L.The deep roots of eukaryotes Science 300. Department of Biology, University of York, 
Box 373, Heslington, York YO10 5YW, UK.2003.

3. BALLESTEROS,E.Plaga verde en el mediterráneo. Investigación y ciencia 12(123), 1992.

4. BÁRBARA,I. y CREMADES, J. Guía de las algas del litoral gallego. Ayto. de La Coruña/ Casa de las 
Ciencias, La Coruña,1987.

5. BEADES,I. La acuariofilia marina: técnicas avanzadas. Ed. M & G Difusión, Alicante,1997.

6. BOLD, H.C. Y WYNNEM. J. Introducción a las algas: Estructura y reproducción. 2ª Edition.Englewoo-
dCliffs: Prentice-Hall Inc.1985.

7. BOLD, H.C. & M.J. WYNNE Introduction to the Algae. Ed. 2. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New 
Jersey, 1987.

8. BOUDOURESQUE,C.F. Grupes ecologiques d’algues marines et phytocenoses benthiques en Mediterranée 
Nordoccidentale: une revue Giorn. Bot. Ital.118 (1-2), Suppl. 2: 7-42, 1984.

9. CABIOC’H,J.,CABIOC’H J.Y., LE TOQUIN A.,BOUDOURESUQUE,C.F.,AMEINESZA.&VE
RLAUQUE,M.Guía de las algas de los mares de Europa: Atlántico y Mediterráneo. Ed. Omega, Barcelo-
na,1995.



III-84

“Biodeterioro, metodología y control para chlorophytas en Bienes Culturales de soporte pétreo”. Lydia Quevedo González

10. CALVÍN,J.C. El Ecosistema Marino Mediterráneo - Guía de su flora y fauna.Edición: J.C. Calvín, 
Murcia, 1995.
11. CALVO BRUZOS,S. Y SANDOVAL VALDEMORO,E. Bioquímica. Ed. Salvat, Barcelona,1991.

12. CAMPBELL,A.C.Guía de campo de la flora y fauna de las costas de España y Europa. Ed.Omega, Bar-
celona,1986.

13. CANEVA,G.,NUGARI,M.P. Y SALVADORI,O. La biología en la restauración. Ed. Nerea Junta de 
Andalucía 2000.

14. CANEVA,G. ,NUGARI M.P.Y SALVADORI,O. Il controllo del degrado biológico. Nardini Edito-
re,1996.

15. CIRUJANO, S. & P. GARCIA MURILLO Asientos para un atlas corológico de la flora occidental 16. 
Mapa 437. Fontqueria 28: 163-165,1990.

16. COGNETTI,G.,SARÀ,M. Y MAGAZZÙ,G. Biología marina Ed.Ariel, Barcelona,2001.

17. COLL,J. Acuicultura marina animal. Ed. Mundi-Prensa, Madrid, 1983.

18. CREMADES,J. Contribución al conocimiento de la obra ficológica de Simón de Rojas Clemente” (1777-
1827): tipificación de los nuevos nombres de su Ensayo. Anales Jard. Bot. Madrid 51(1): 3-32,1993. 

19. FABRE,H. El acuario Ed. Daimon, Barcelona,1986.

20. FECHTER, GRAU Y REICHHOLF, Fauna y flora de las costas.Ed. Blume, Barcelona,1992.

21. FINCHAM,A. Biología marina básica Ed. Omega, Barcelona, 1987.

22. FLORES-MOYA,A.,SOTO,J.,SÁNCHEZ,A, ALTAMIRANO,M.,REYES,G.&CONDE,F. Check-
List of Andalousia (S. Spain) seaweeds. II. Chlorophyceae Acta Botanica Malacitana 20: 19-26. Universidad 
de Málaga,1995.

23. FRITSCH, E.F. The Structure and Reproduction of the Algae. Ed. Cambridge University Press,1945.

24. GOLA,G., NEGRI,G. y CAPPELLETTI,C. Tratado de botánica. Editorial labor S.A. Barcelona – 
Madrid, 1943.

25. GÓMEZ GARRETA,A. Flora Phycologica Iberica vol. 1. Fucales. Universidad de Murcia,2000.



III-85

LAS ALGAS

C
APÍT

U
LO

 III

26. GONZÁLEZC., GARCÍA ,O. Y MÍGUEZ, L.  Algas marinas de Galicia. Ed. Xerais, Vigo,1998.

27. GRAHAM,L.E.& WILCOX, L.W. Algae. Ed. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 2000.

28. LEHNINGER,A.L. Principios de Bioquímica. Ed. Omega, Barcelona,1988.

29. LEMBI,C.A. y WAALAND,J.R. Algas y affairs humanos, 1988.

30. MADIGAN,MARTINKO y PARKER. Brock. Biología de los microorganismos. Ed. Prentice Hall, 
Madrid, 2001.

31. MARTÍN, A; GARCÍA, S. Metodología para la evaulación del estado de conservación de obras monu-
mentales en piedra en realción a fenómenos de bioalteración. Artículo en Boletón del IAPH, 16,1996.

32. MILLS,D.Guía del acuario. Ed. Omega, Barcelona,1991.

33. MOJETTA,A. y GHISOTTI,A. Guía de flora y fauna del Mediterráneo. Ed.Grijalbo, Barcelona,1995.

34. MOLISCH,H. Fisiología vegetal. Ed. Labor 1945.

35. NACHTIGALL,W. Microscopía. Materiales, instrumental, métodos. Ed. Omega, Barcelona,1997.

36. RAVEN,P.H.,EVERT,R.F.&EICHHORN,S.E. Biología de las Plantas. Tomo I. Ed. Reverté, Barce-
lona. 1991.

37. SHAW, E. ”The sea grass meadows of Gibraltar. Alectoris.The Journal of the Gibraltar Ornothological 
and Natural History Society 8: 66-69. 1993

38. VAN DEN HOEK,C. Introducción a la Ficología 1994

5.1. Documentación anexa Capítulo III

39. http://www.aqualandia.com.br/aqualandia_algas.htm (12/10/2006)

40. http://www.geocities.com/jgonz.geo/archivo/plantas/guiapl.htm (19/02/2007)

41. http://www.naturalezadearagon.com/flora/algaspardas.php (28/02/2007)



III-86

“Biodeterioro, metodología y control para chlorophytas en Bienes Culturales de soporte pétreo”. Lydia Quevedo González

42. http://www.prodiversitas.bioetica.org/diatomeas.htm (28/02/2007)

43. Journal of phycology. Volume 29, Number 2. April 1993.

44. http://atlasdenicroorganismos.personal.telefonica.terra.es/web/ayma/atlas.htm (28/02/2007)





CAPÍTULO IV

OS BIOCIDAS Y
SISTEMAS DE 
LIMPIEZA 





IV-88

“Biodeterioro, metodología y control para chlorophytas en Bienes Culturales de soporte pétreo”. Lydia Quevedo González

1. Introducción

El control del crecimiento de los agentes biológicos causantes del biodeterioro de las obras 
de arte forma parte de las intervenciones de restauración. La eficacia de estos tratamien-
tos depende de los métodos y los productos empleados, pero el nuevo desarrollo de estos 
organismos y microorganismos continuará si las condiciones en que se encontraba la obra 
son las mismas [4]. Hay que tener en cuenta que no siempre un ataque biológico es visi-
ble respecto a fenómenos de degradación, sino que su daño puede aparecer a largo plazo. 
Siempre es importante antes de intervenir una obra, buscar e identificar las patologías y 
los agentes que provocan los daños.

Aunque exista un problema de biodeterioro no siempre es necesario intervenir o es ade-
cuado en ese momento. La valoración del conjunto determinará el tratamiento a seguir, su 
metodología de intervención y materiales a utilizar [17]. Hay que sopesar si las actuaciones 
a llevar a cabo respetan el material o si lo alteran, hasta qué punto modifican el sustrato, 
si es mejor no intervenir por las excesivas modificaciones a causar o por el contrario es 
necesaria la intervención y se valora que la pérdida de cierta parte del material es mejor 
que una pérdida total.

La utilización de biocidas deberá plantearse desde la valoración de conveniencia del tra-
tamiento a realizar, los daños colaterales como es su efecto en el medio ambiente y su 
eficacia a largo plazo. En todo tratamiento se realizarán pruebas previas para justificar la 
utilización de un producto u otro. Es importante el método de trabajo a seguir, si se rea-
lizará empleando un “médium” de aplicación, tipo sepiolita (arcilla), espesante (carboxi-
metil celulosa) o si se aplicará directamente, sopesando la época del año en que se deben 
realizar estas intervenciones, no siendo aconsejables las de cambios drásticos. 

Se requiere un seguimiento de la evolución del tratamiento y de las pautas de manteni-
miento, para intervenir a tiempo antes de que se produzca un gran deterioro [7, 6]. La 
fotografía de la Figura 4.1 muestra el aspecto de un bajocubierta afectado por ataque 
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biológico y en la Figura 4.2 su estado tras la limpieza.

Por otro lado, los sistemas de limpieza se caracterizan por el tipo de técnica que emplean 
pudiendo diferenciarse entre procedimientos mecánicos, físicos, químicos u otros que 
resultan de la combinación de algunos de ellos. La elección de una u otra técnica viene 
determinada por la naturaleza del material y su estado de conservación, dureza, fragili-
dad y/o solubilidad. Normalmente se comienza con la limpieza mecánica de la muestra 
si se trata de eliminar partículas adheridas o polvo, para después determinar el tipo de 
tratamiento más adecuado. En algunas ocasiones la limpieza mecánica exclusiva no es 

Figura 4.1. Vista de bajocubierta fuerte-
mente atacado por agente biológico. Sobre 
todo algas, musgos y líquenes. Humilladero 
del Barrio de la Muela, Valle de Castañeda, 
Cantabria.

Figura 4.2. Aspecto tras su limpieza me-
diante ablandamiento por impacos y poste-
rior cepillado.
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aconsejable, a priori, siendo habitual que esta técnica preceda a la química para ir luego 
alternándose, hasta conseguir los resultados deseados. En este capítulo se describirá en 
detalle las características de los diferentes tipos de sistemas de limpieza y su adecuación a 
cada caso específico [22].

2. Desinfectantes y pesticidas

Según la acción biocida sobre el organismo hablamos de desinfección cuando se atacan 
microorganismos y nos referimos a la desinfestación cuando los atacados son organismos 
sacroscópicos como plantas e insectos. El término pesticida se utiliza principalmente en 
el mundo agrícola, el desinfectante en el ámbito sanitario y los productos empleados en 
el campo del biodeterioro indistintamente, aunque generalmente se denominan biocidas. 
En el caso específico del control del biodeterioro de las obras de arte, se clasifican en bac-
tericidas, alguicidas, fungicidas, herbicidas e insecticidas estableciéndose para cada caso el 
producto específico idóneo [71].

2.1. Generalidades

La diferenciación de los biocidas se establece en base a su procedencia o naturaleza quími-
ca, ya sea orgánica o inorgánica. Su modo de acción puede ser distinto en cuanto a que su 
absorción sea foliar o radical en el ámbito vegetal.

La presentación de los productos es variable, pudiendo formularse en sólido granular, 
líquido en disolución o aerosol. Todos ellos poseen coformulantes o aditivos que mejoran 
la eficacia del producto.

Es importante a la hora de utilizar un biocida que la etiqueta detalle, además del nombre 
comercial y el laboratorio que lo fabrica, la composición exacta de cada componente, su 
porcentaje, fecha de caducidad, condiciones de conservación y medidas de seguridad para 
su manipulación. En la fotografía de la Figura 4.3 se presenta un ejemplo de etiquetas que 
contienen información detallada del producto.
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2.2. Requisitos

Los productos biocidas específicos que se emplean en la restauración de obras de arte son 
aplicados en determinadas ocasiones en uso sanitario. Sus características habituales deben 
ser su baja toxicidad para el operador y el medio ambiente, su efectividad para erradicar 
el organismo y respetar al máximo la naturaleza del objeto intervenido [19]. La eficacia 
de estos productos en muchos casos no está determinada a largo plazo, por lo que se debe 
observar y valorar su efecto. Este tipo de control se evalúa por medio de ensayos que se 
realizan en laboratorio con probetas e “in situ” para evaluar su idoneidad y eficacia.

La acción del biocida determina su eficacia contra los organismos a eliminar controlando 
la cantidad de producto a aplicar, su radio de acción y la duración del tratamiento. Si el 
ambiente es favorable al desarrollo biológico, la proporción del producto lógicamente de-
berá ser mayor para garantizar el tratamiento y la posible aparición de nuevos organismos 
si las situaciones climáticas son propicias, como es el caso de enterramientos o restos de 
muros bajo tierra [18, 81].

En ciertas ocasiones es el propio coformulante del biocida, de base disolvente u oleagino-
sa, el que puede causar daños estéticos produciendo manchas en la obra. Debemos ase-
gurarnos de que los productos a aplicar sean neutros y estables y por supuesto, incoloros, 

Figura 4.3. Etiquetas detalladas de biocidas 
comerciales.
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recalcando la importancia de los ensayos previos a la intervención [65]. En este sentido 
los productos biocidas con base de cobre causan graves manchas en muros y obras de arte 
por lo que no deben ser utilizados, así como productos compuestos por cloruro de calcio 
o amoniaco concentrado. Aparte de manchas, pueden provocar la aparición de eflorescen-
cias y la creación de costras [9]. En la fotografía de la Figura 4.4 se muestra este fenómeno 
como efecto secundario del tratamiento biocida mal seleccionado.

El uso de varios biocidas en una intervención puede causar problemas debido a que exista 
alguna incompatibilidad entre ellos por lo que debe de ser muy cuidadosa su combinación 
para evitar daños que puedan aparecer a corto plazo o al cabo de los años [62].
Sobre materiales arqueológicos el uso de biocidas puede provocar interferencias y propor-
cionar datos erróneos tras usarse, por ejemplo las pruebas de datación del C14, debiendo 
realizarse siempre este tipo de pruebas antes de las limpiezas [25].

Por otro lado, los productos biocidas tienen una penetración relativa, ya que nunca se 
alcanza el núcleo del material, siendo siempre recomendable la total eliminación del pro-
ducto tras realizarse la limpieza para evitar daños colaterales.

Figura 4.4. Detalle de costras en la iglesia de Binéfar de di-
versa naturaleza, causadas por los subproductos de antiguos 
tratamientos de restauración [46].
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2.3. Aplicaciones

Pueden ser muy variadas y depender de muchos factores, el primero del estado en que se 
encuentre la obra, de cómo se encuentre el material y de qué está compuesta dicha obra, 
el organismo a eliminar, la posible efectividad del tratamiento, sus consecuencias y daños 
colaterales. Tras la evaluación previa se determinará el producto a emplear.

La aplicación de los biocidas se realiza por pulverización, pincelada, compresas, inyección 
o fumigación principalmente. Se presentan comercialmente en granos (ver fotografía de 
la Figura 4.5)o ya diluidos y en una concentración, por lo general variable entre el 0,1 y 
el 0,3% llegando en ocasiones puntuales hasta el 10% [16].

En determinadas ocasiones se puede utilizar el cepillo previamente al empleo del biocida.
Estas aplicaciones en el caso de costras algales son peligrosas ya que ocasionan manchas 
por la liberación de pigmentos sobre la superficie del sustrato. En este sentido, hay que 
tener especial cuidado con el empleo de biocidas en soluciones líquidas cuando existen 
sustancias solubles como son algunos pigmentos. En el caso de piedras policromadas o 
murales es preferible el uso de estos biocidas mediante pulverización [26].

Hay que recalcar lo importante que es la eliminación de residuos, una vez efectuada la 
limpieza, para no favorecer la aparición de subproductos. Se suele realizar esta operación 
mediante lavado con agua desionizada [75].

Figura 4.5. Presentacion de biocida a modo 
de pequeñas perlas para diluir en disolvente.
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En otras circunstancias la aplicación de compresas de base inerte, tipo carboximetilce-
lulosa o pulpa de papel, es común para ablandar costras gruesas como es el caso de los 
líquenes. Este tipo de aplicación es habitual para las limpiezas de pinturas murales y mate-
riales pétreos. Los productos empleados en estos preparados habitualmente son la papeta 
AB57®, el Neo Desogen® y el EDTA® [55].

En otros casos se emplean también arcillas absorbentes como la atapulgita o la sepiolita. 
Después de cualquier tratamiento de los citados siempre hay que realizar varios lavados 
para eliminar restos [26-60].

Las maderas sin embargo son tratadas con insecticidas, aplicándose los productos por las 
perforaciones causadas por los insectos. Posteriormente se introduce en cámaras autoclave 
y se pulverizan o gasean, según la naturaleza y el estado de la obra. En el caso de termitas 
en retablos o estructuras de edificios la inyección se efectúa bajo presión en el suelo [26].

Todos estos productos suelen presentar alta toxicidad por lo que en la actualidad se están 
valorando otras aplicaciones usando gases inertes, como el nitrógeno, en condiciones de 
baja humedad relativa [33]. El uso de atmósferas inertes tiene muchas ventajas respecto 
a otros sistemas tradicionales como son la inocuidad, su carácter no invasivo y su pre-
cio razonable. Este tipo de tratamientos “vaporizados” tienen la ventaja de no dañar las 
policromías, los dorados o materiales muy delicados por lo que su uso es cada vez más 
recomendado y utilizado. En estas atmósferas, denominadas artificiales, se ha eliminado 
casi por completo el O2, nivel inferior al 0,1%, o éste se ha sustituido por algún otro gas, 
creándose de esta manera un ambiente anóxico en el que no es posible vida alguna de in-
sectos o microorganismos. Otra de las ventajas de este tipo de tratamientos es que puede 
realizarse “in situ” [33, 78, 79].
En general las pautas para determinar la elección del tipo de tratamiento adecuado a cada 
circunstancia lo marca el material a intervenir, ya sea orgánico o inorgánico, modificán-
dose así la elección del biocida, el tiempo de aplicación y la proporción a utilizar, el estado 
en que se encuentre la obra y el organismo o microorganismo que provoca el biodeterioro.
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3. Biocidas

La gama de productos biocidas es extensa. No obstante, se puede establecer una clasifica-
ción que recoja los más comunes pudiendo incorporarlos en cuatro grupos genéricos: el 
primero constituido por los fungicidas, bactericidas y alguicidas; el segundo formado por 
los insecticidas; el tercero pertenenece al de los herbicidas  y el cuarto al de los biocidas 
de acción combinada. A continuación se detallan las carácteristicas más representativas 
de cada uno de ellos.

3.1. Fungicidas, bactericidas y alguicidas

En numerosas ocasiones el límite de la población microbiana excede el máximo tolera-
ble, por lo que necesita ser reducido. Esto se puede lograr mediante la acción de biocidas 
compuestos de productos químicos que son tóxicos a los microorganismos, causan reduc-
ciones eficaces y rápidas alrededor de la población y ésta no puede recuperarse fácilmente 
[40]. En este grupo de fungicidas, bactericidas y alguicidas existen diversas variedades 
clasificadas en función de su composición química, éstos son:

- Compuestos inorgánicos
- Compuestos fenólicos y derivados
- Compuestos del amonio cuaternario
- Compuestos organometálicos
- Mezclas

3.1.1. Compuestos inorgánicos

Uno de los más utilizados es el peróxido de hidrógeno agua oxigenada, H2O2, de diversa 
concentración en volumen (3, 9, 30 y 90%), por su acción biocida sobre tratamientos en 
sustrato pétreo de líquenes y algas. Su acción es por contacto y temporal, mostrando como 
inconveniente el blanqueo del material dada su capacidad oxidante [73, 74].
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La disolución de amoniaco, NH3, es también utilizada para ablandar costras liqúenicas 
sobre piedras, pero debe de aplicarse con mucho cuidado, por sus posibles efectos secun-
darios sobre el sustrato [58]. 

El cloro en proporciones comprendidas, entre un 3 y un 10 % se usa a menudo para eli-
minar pátinas de algas [14], se considera un elemento de tratamiento inocuo, según la lista 
de productos idóneos elaborada por el Building Research Establishment (1981) [70]. La 
sal del ácido hipocloroso se formula de diversas maneras. Se aplica generalmente como hi-
poclorito de Sodio, NaOCl, e hipoclorito de Calcio, Ca(OCl)2, los cuales como biocidas 
son menos eficaces que el cloro puro.

Al añadir el cloro a un abastecimiento de agua se produce una hidrólisis para formar el 
ácido hipocloroso,HOCl, y el ácido Clorhídrico, HCl, siendo este último el que posee la 
actividad biocida.El ácido clorhídrico es el causante de las reacciones de oxidación en el 
citoplasma de la célula del microorganismo a eliminar, después de la difusión a través de 
las paredes de la célula. El cloro altera la producción de ATP (Adenosin trifosfato o tri-
fosfato adenosín, conocida como la “moneda energética” para llevar a cabo las células su 
metabolismo), esencial para la respiración de los microorganismos por lo que su presencia 
en el agua, motiva que las bacterias no se desarrollen al tener problemas respiratorios[74].

El PH es el parámetro que determina la cantidad de cloro que es necesario para controlar 
el crecimiento bacteriano. Cuanto más alcalino sea el medio, más cantidad de cloro es 
necesaria, así para valores de PH entre 8 y 9 es necesaria, una cantidad de 0,04 ppm de 
cloro aumentando drásticamente hasta 0,8 ppm de cloro si los valores se encuentran entre 
9 y 10 [25].
Su uso extendido no exime de tomar precauciones dado los problemas que ocasiona en 
algunos materiales, provocando en determinadas circunstancias un excesivo blanqueo 
o amarilleamiento del material cuando el preparado no se ha retirado en su totalidad y 
quedan restos del mismo [72]. Además, los productos con base de cloro son ciertamente 
corrosivos y en los operadores pueden causar lesiones dérmicas. Actualmente es posi-
blemente el biocida industrial más utilizado. Durante muchos años se ha utilizado para 
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potabilizar o desinfectar el agua y para eliminar sabores y olores. La cantidad necesaria es 
determinada por varios factores, tales como, el tiempo de contacto, el PH, la temperatura 
del agua, el volumen y la cantidad que se pierde de cloro con la aireación.

El dióxido de cloro es un biocida oxidante muy utilizado en la actualidad por poseer 
menos efectos nocivos para el medio ambiente y el hombre que el cloro. No forma ácidos 
hipoclorosos en agua, existe como dióxido disuelto del cloro y es mucho más reactivo 
como biocida en gamas más altas de PH [21]. Debe ser utilizado de forma controlada ya 
que es un gas explosivo. 

Los isocianatos de Cloro son compuestos organo-clorados de los que, a través de la hidró-
lisis, resulta el ácido cianhídrico y clorhídrico en agua. La acción biocida se ve reforzada 
ya que el ácido cianhídrico reduce la pérdida de cloro debido a las reacciones fotoquímicas 
con la luz (UV-luz), que produce más ácido clorhídrico.

El empleo del cloro como biocida también se ha estudiado sobre material leñoso, en tra-
tamientos de maderas saturadas de agua, aunque en este caso pueden reaccionar con la 
lignina generando entonces compuestos hidrosolubles a base de cloruro de lignina[57, 74]. 
Se necesitan todavía muchos estudios para determinar y cuantificar la interferencia de este 
tipo de sustancias sobre las obras de arte.

También en el tratamiento de aguas como es el caso de las fuentes, es muy utilizado el 
hipoclorito de sodio, NaClO, para eliminar algas. Las concentraciones de hipoclorito 
diluido en agua es alrededor de 2-3 ppm en fuentes que tienen agua retornable. Suele ser 
en los circuitos cerrados de agua donde se emplean estos aditivos. Recientemente se ha 
llevado a cabo la limpieza de la fuente de los leones de la Alhambra de Granada por el 
deterioro del mármol. Se han restaurado los leones que sufrían una fuerte carbonatación 
y biodeterioro como consecuencia del agua.

3.1.2. Compuestos fenólicos y derivados

El fenol es uno de los desinfectantes más antiguos y se suele usar hoy en día como base 
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comparativa para determinar la eficacia de otros productos. En la actualidad no es muy 
utilizado por ser muy tóxico y altamente corrosivo, habiéndose prohibido para uso do-
méstico.

El pentaclorofenol, PCF, DL50: 146-175 mg/kg, (con nombre comercial, Dowicide EC7-
Dow Chemical®) y sus sales de sodio PCPNa y DL50 DowicideG-Dow Chemical de 
Santobrite-Monsanto, eran muy usados hace algunos años para el tratamiento de materia-
les orgánicos debido a su amplio espectro de actuación [25]. Sin embargo, como contrain-
dicaciones, pueden oscurecer la madera y los pigmentos. En presencia de luz y humedad 
elevada el pentaclorofenol libera cloruros y además las disoluciones saturadas se tornan 
débilmente ácidas (PH=4,6). Formaban parte de mezclas de biocidas para insectos como 
el Corpol® o el Xilamón® y en las actualidad han sido sustituidos por otros compuestos 
menos tóxicos [24].

Los ortofenil fenoles (denominado en la literatura como OPP, DL50: 2.480 mg/ kg). Se 
emplea en la industria alimentaria como fungicida de amplio espectro y posee además 
funciones de desinfectante de carácter preventivo en la industria de recolección de la fruta 
(generalmente cítricos). Suele actuar en coordinación con el orto fenilfenol sódico (E 232) 
y sus sales de sodio son eficaces contra los hongos y bacterias, pero no contra las algas. 
Este derivado del fenol [23] es más utilizado que otros por tener mayor campo de acción 
sobre materiales orgánicos e inorgánicos y por poseer menor toxicidad. El OPP diluido en 
alcohol es muy utilizado por ejemplo, para la eliminación de líquenes sobre granito con 
muy buenos resultados [88]. Se utiliza también como fungicida en la elaboración de es-
tucos aplicándolo como aditivo de la cola. Sin embargo, en tratamientos sobre telas causa 
cambios de color y brillos no deseados [59].

El p-cloro m-cresol(CMC, DL50: 1.830 mg/kg)es un biocida de amplio espectro aplicado 
con compresas en la limpieza de materiales de naturaleza pétrea como esculturas o facha-
das de monumentos, como muestra la fotografía de la Figura 4.6.
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Este producto diluido en soluciones alcohólicas se utiliza para tratamiento de témperas, 
óleos, pergaminos y murales. Su comprobada eficacia hace que también se aplique en 
compartimentos estancos donde se encuentran depósitos de libros, pergaminos o docu-
mentos para preservarlos de posibles ataques en el tiempo [66].

El timol (2-isopropil-5-metilfenol, DL50: 980 mg/kg) es una sustancia cristalina incolora 
con un olor característico que está presente en la naturaleza en los aceites esenciales del to-
millo o del orégano, que se encuentra a la vez en el cimeno y el timeno, y Adol PH Edvard 
Arppe demostró también su existencia en la esencia de monarda, Monardapunctata y el 
químico escocés John Stenhouse en la de Ptychotisayowan. Se ha utilizado con frecuencia 
en bibliotecas y archivos aplicado a brocha o pulverizado. A veces es muy efectivo como 
bactericida y otras como fungicida. Ejerce una acción disolvente sobre barnices y pinturas 
por lo que hay que extremar la precaución en su uso[24]. Es también desaconsejable su uso 
en materiales expuestos a la oxidación ya que amarillean con el tiempo, siendo necesario 
evitar su exposición por ser tóxico por inhalación y por ingestión [71].

El diclorofenol (2,4-diclorofenol, DL50:1.200 mg/kg) es un derivado clorado del fenol con 
fórmula química C6H4Cl2O, utilizado principalmente en la preparación del herbicida 
ácido 2,4-diclorofenoxiacético, que se emplea mucho para tratamientos sobre materiales 
orgánicos como alguicida, bactericida y funguicida.

Figura 4.6. Biocida aplicado con 
compresas celulósicas [47].
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En cuanto a las salicilanilidas (DL50:5.000mg/kg) tienen amplia actividad antifúngica 
pero muy débil como bactericida. Aunque no son muy tóxicas causan problemas de piel.
Se suelen utilizar en soluciones acuosas para tratar materiales de archivo,tejidos o maderas 
saturadas de agua de excavaciones arqueológicas marinas [6], como en el caso pesentrado 
en la fotografía de la Figura 4.7.

3.1.3. Compuestos del amonio cuaternario, NH4+

Este tipo de productos son muy utilizados en conservación como bactericidas, fungicidas 
y alguicidas aunque en el caso de los líquenes no está muy demostrada su eficacia. Son 
compuestos muy utilizados en el ámbito farmacéutico y su eficacia radica en que a su ac-
ción biocida se suma la de detergente y no provocan coloración alguna, ni olor. Se utilizan 
en baja concentración [25]. 

Como características generales cabe citar que su toxicidad varía según el compuesto, 
muestran baja actividad a largo plazo, no eliminan las esporas del sustrato pétreo, son 
incompatibles con detergentes aniónicos y su eficacia se reduce en presencia de sales o 

Figura 4.7. Tratamientos de made-
ras sumergidas en agua, como este 
pie de cruz sumergido en un pozo 
durante años.
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demasiada actividad orgánica.

Los productos más destacados por su acción biocida detergente derivados de estos com-
puestos son:

El alquidimetilbenzilamoniocloruro (cloruro de benzalconio)DL50=240 mg/Kg) 
muy utilizado contra bacterias, algas, hongos y líquenes [42].

El Trimetil 1-(p-tolialquil) amonio metano sulfato (DL50: variable) se usa para la 
formulación de papeta AB57. Es buen detergente pero de acción biocida débil [55].

Dodecildioxietilbenzilamoniocloruro (DL50: 1.000 mg/kg)

Laurildimetilbenzilamoniobromuro (DL50: 230 mg/kg).

Diisobutilfenoxietoxietildimetilbenzilamoniocloruro(DL50: 420 mg/kg).

Alquilarltrimetilamoniocloruro (DL50: variable)[25].

3.1.4. Compuestos organometálicos

Ese tipo de sustancias han sido utilizadas como biocidas durante mucho tiempo, pero en 
la actualidad son muchos los biocidas formulados con metales pesados que están prohi-
bidos por ser contaminantes para el medio ambiente. Otro factor determinante para res-
tringir su uso es su carácter corrosivo para los tanques de acero donde se almacena el agua 
que, en muchos casos, es potable y va a ser consumida por seres humanos. En general su 
concentración suele encontrarse entre 1 y 2 ppm.
Los compuestos del mercurio, en la actualidad en desuso, son de los más activos como 
el acetato de piridil mercurio y acetato de fenil mercurio (DL50:24 mg/kg), aunque hace 
algunos años se utilizaban en murales, lienzos y obras de arte de madera [43].

Una fuerte acción biocida muestran también los compuestos del estaño que se utilizaban 
como fuertes alguicidas y fungicidas para los cascos de barcos como el óxido de tri-n-butil 



IV-102

“Biodeterioro, metodología y control para chlorophytas en Bienes Culturales de soporte pétreo”. Lydia Quevedo González

estaño (DL50: 87-100mg/kg), TBTO-Merck® y Thaltox-Wykamol® [71]. Estos productos 
se usaron en combinación con sales de amonio en tratamientos sobre piedra y murales 
hace algunos años. Eran también muy utilizados en tratamientos de maderas sin valor 
artístico como vigas o tarimas, siendo especialmente eficaces contra la pudrición parda y 
como insecticida. Existen también otra serie de productos de características similares a los 
anteriores como son el naftenato de tri-n-butil estaño (DL50: 1.300 mg/kg) y el Metatin 
N-58-10 -Acima Chemical®.

3.1.5. Mezclas

En determinadas circunstancias la combinación de diversas sustancias proporciona efica-
cia elevada sin contraindicaciones destacables. A continuación se presentan tres productos 
que, mezclados convenientemente, abordan con éxito ataques biológicos de diversa natu-
raleza.

El naftenato de tributilestaño+ una sal de amonio cuaternario (Metatin®) se emplea en 
muchas ocasiones contra el ataque biológico sobre soporte pétreo y pinturas murales [55].

El dimetilditiocarbamato de sodio + 2-mercaptobenzotiazolo de sodio (Vancide 51®), está 
clasificado como fungicida pero se usa para contrarestar el efecto de algas y hongos sobre 
revocos y muros.

El óxido de tributilestaño + una sal de amonio cuaternario se utiliza también contra el 
efecto de algas, líquenes y musgos. Ha resultado ser también eficaz contra organismos 
resistentes como las bacterias Gram negativas[15-34].

3.2. Insecticidas

Aunque este tipo de biocidas se presentan en estado sólido y líquido es aconsejable apli-
carlos de forma gaseosa y, si es posible, en cámaras específicas de fumigación, ya que los 
vapores de estos productos pueden ser nocivos para el operador.
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Su eficacia depende del tipo de insecto a eliminar y el estadio de desarrollo en que se 
encuentre siendo los organismos más resistentes las larvas de los derméstidos y de los ti-
neidos. Es aconsejable la alternancia de productos biocidas en procesos de fumigación, ya 
que estos se hacen resistentes [89].

A continuación se destacan las variedades de insecticidas mas frecuentemente empleadas:

1. Compuestos inorgánicos:

El ácido cianhídrico (DL50: 6,44 mg/kg) es muy tóxico, pero en la actualidad se 
sigue empleando para la fumigación de edificios históricos. Una característica de este 
insecticida es que puede además atacar el metal, aunque este efecto se atenúa si se 
reduce la humedad al 30% [10].

El fluoruro de sulfurilo (DL50 =417 mg/kg) se utiliza para fumigar maderas. Es 
inodoro e incoloro pero muy tóxico causando irritaciones en las vías respiratorias[58].

2. Piretrinas y Piretroides

Inicialmente se tomaron de las flores de una planta (Pyrethrumcinariaefolium) y aunque 
algunas de las especies de esta familia, presentan concentraciones de estos principios acti-
vos, en la actualidad se sintetizan químicamente. Las piretrinas comprenden 6 sustancias 
de acción insecticida (piretrina I y II; cinerina I y II y jasmolina I y II) (DL50: 589-900 
mg/kg). Actúan por contacto y causan parálisis. Son extremadamente tóxicos para los pe-
ces por lo que hay que maximizar al control cuando se utilizan al exterior. Antiguamente 
este tipo de sustancias eran muy utilizadas en bibliotecas y archivos contra insectos [52].
3. Carbamatos

Son insecticidas con amplio espectro de acción, inhibiendo la enzima colinesterasa. En 
el ámbito domestico se utiliza el Propoxur® (DL50: 90-128 mg/kg y el Carbaryl®) para 
desparasitar a los animales domésticos [19].
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4. Organofosforados

La contaminación que producen es muy ligera por no ser estables ni persistentes. Las lar-
vas de los derméstidos son resistentes a estos productos [41].

Dentro de los tratamientos realizados a obras de arte, se utilizan los menos tóxicos aunque 
con algunos hay que extremar las precauciones porque corroen el hierro, como es el caso 
del Malathion®(DL 50: 2.800 mg /kg).Ver ejemplo en la fotografía de la Figura 4.8 [48].

5. Compuestos organoclorados

Son compuestos muy peligrosos tanto para animales como el medio ambiente y el hom-
bre. Suelen dejar residuos por ser muy persistentes. Por este motivo en muchos países su 
uso ha sido restringido. En Italia, prohibido desde el año 1974, se usa en algunas ocasio-
nes contra organismos muy resistentes como son las termitas. El chlordano® (DL50: 457 
–590 mg/kg) y el dieldrin®(DL50: 46 mg/kg)es un compuesto débilmente volátil que se 
usa para este tipo de actuaciones [59].

Figura 4.10. Vista de metal corroí-
do por la acción de un insecticida.
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El DDT® (DL50: 113-118 mg/kg) en sus orígenes fue utilizado para luchar contra la 
Malaria. En la actualidad está prohibido su uso, salvo en casos muy determinados, no es 
biodegradable, deja residuos y se acumula en el medio ambiente.

Es muy utilizado el Lindano® (DL50 = 88-270 mg/kg), ya que se aplica en forma de vapor 
y es bastante eficaz para tratamientos de madera[73].

6. Halógenoderivados

Son compuestos muy volátiles y muy tóxicos, como es el bromuro de metilo (TLV= 65 
mg/kg). Solamente pueden ser utilizados por personal cualificado y adecuadamente pro-
tegido. Se aplican en cámara cerrada dotada con sistemas de eliminación de residuos 
tóxicos para objetos de madera o etnográficos. Crean interacciones con objetos orgánicos, 
producen mal olor sobre cuero y pergamino y dañan los colores con base de plomo (ver 
imagen de la Figura 4.9), atacan el material metálico y alteran el azufre de lana, perga-
mino, cuero o goma.

3.3. Herbicidas

El crecimiento de algas, líquenes y musgos se controla normalmente con herbicidas. Este 
tipo de productos alteran el proceso de fotosíntesis por lo que son empleados para eli-
minar algas. Son muy utilizados en el mundo agrícola, siendo escogidos los de menor 

Figura 4.9. Detalle de alteraciones 
de color provocado por un halóge-
no derivado sobre un blanco de plo-
mo. (Retrato del General Cuesta, 
Casa – Museo Tudanca, Cantabria).
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toxicidad[25], necesitando permisos especiales para aplicar alguno de ellos. En los mate-
riales lapídeos existe poca documentación acerca del tipo de alteración [73] que puedan 
producir [37].

La elección del herbicida será en función de la planta o plantas a eliminar, por lo que es 
muy recomendable realizar un análisis de los organismos a tratar para escoger el producto 
idóneo [2]. Desgraciadamente los productos que suelen dejar más residuos sobre el sustra-
to, sean material pétreo o una excavación arqueológica, son los más efectivos para acabar 
definitivamente con las plantas, por ese motivo en muchas ocasiones no se erradican, sino 
que simplemente se arrancan y se vigila su reaparición para así no dañar los restos arqueo-
lógicos manteniendo inalterada la información obtenida además del bien[19, 36].

Los compuestos inorgánicos como son el sulfamato de amonio (DL50: 3.900 mg/kg), se 
ha utilizado puntualmente para evitar rebrotes de tallos leñosos cortados [19].

Los derivados de la urea como el fluometuron® (DL50: 6.416-8.000 mg/kg), el monuron® y 
sus sales tricloroacetatos (DL50 : 3.600 mg/kg) así como el Diuron (DL50 : 3.400 mg/kg), 
se utilizan con asiduidad para eliminar, líquenes, algas y musgos, siendo efectivos contra 
la vegetación ruderal e infestante.

El bromacilo® (DL50: 5.200 mg/kg) y la simazina® (DL50: 5.000 mg/kg) se utilizan en el 
campo agrícola y en zonas arqueológicas para la eliminación de musgos, líquenes y plantas 
superiores [3, 53 y 54].

Las piridinas están prohibidas en la actualidad por motivos toxicológicos [39].

Los compuestos fosforados, como el glifosfato (DL50: 5.600 mg/kg) al no poseer actividad 
residual es muy utilizado en zonas arqueológicas y civiles, así como zonas de cultivo [61].

La fosamina de amonio además de ser usada contra plagas, se utiliza para eliminar líque-
nes [32].
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3.4. Biocidas con acción combinada

Este tipo de productos son los más utilizados ya que poseen acción fungicida y bactericida 
simultánea, siendo frecuente su empleo para proteger materiales orgánicos de museos, 
bibliotecas e instituciones.

Uno de los más utilizados es el ácido bórico (DL50: 3000mg/kg) por poseer un amplio 
espectro de acción. Mezclado con el Bórax®(DL50: 4.500-6.000 mg/kg), ha sido empleado 
para proteger maderas mojadas. Poseen una capacidad de penetración altísisma y retardan 
la combustión. Causan irritaciones en el aparato respiratorio y en la piel y, en ocasiones, 
su acción fúngica no es muy eficaz.

Además de utilizar el tetraborato de sodio para frenar el ataque de algas, líquenes y mus-
gos en ocasiones actúa como insecticida. Su efecto no es muy rápido pero, sin embargo, 
como inhibidor funciona bastante bien [64].

El óxido de etileno es uno de los productos más usados para fumigar en instituciones pú-
blicas ya que posee triple acción, fúngica, bactericida e insecticida. Es bastante tóxico. Se 
utiliza mezclado con gases inertes como el anhídrido carbónico para rebajar su inflama-
bilidad, su toxicidad y explosividad en la proporción de mezcla 9:1. Posee un gran poder 
de penetración y el gas se va liberando poco a poco del objeto a tratar. Se suelen realizar 
pruebas para verificar su eficacia mediante unos indicadores inoculados con esporas [25].

El uso de este gas puede provocar riesgo de incendio de materiales orgánicos y conviene 
comprobar si hay restos de otros tratamientos [44].Se ha comprobado también que se 
produce una reducción de la resistencia mecánica de los tejidos, el 10% en seda y algodón 
y el 3% en lana y papel [36]. 

El formaldehído es un compuesto muy inflamable y carente de color que se utilizó como 
aerosol en cámaras de fumigación, fundamentalmente para libros, aunque podía dañar el 
material proteico. Se usa sobre maderas mojadas y para eliminar superficies algales de ma-
teriales rocosos por medio de pinceladas o por pulverización como es el caso de las cuevas 
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de Lascaux. Es un producto muy tóxico por lo que su uso está muy restringido [49].En la 
Figura 4.10 podemos apreciar la estructura molecular de dicho componente.

3.5. Efecto tóxico

Uno de los factores importantes a evaluar durante el uso de cualquiera de los biocidas ex-
puestos anteriormente es su efecto tóxico, que se manifiesta cuando uno o varios agentes 
producen sobre un organismo, población o comunidad cambios biológicos. 

Su grado se evalúa de acuerdo a una escala de intensidad o severidad y su magnitud está 
relacionada con la dosis (cantidad de sustancia administrada, expresada generalmente por 
unidad de peso corporal) o la concentración (sustancia aplicada en el medio) del agente 
tóxico, pudiendo ser de tres tipos:

Subletal: se produce por debajo del nivel que causa la muerte como consecuencia de 
una determinada exposición a un agente tóxico.

Agudo: causado por la acción de sustancias químicas sobre organismos vivos,se mani-

Figura 4.10. Fórmula del formaldehído.
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fiesta rápida(entre 0 y 96 horas) y severamente, siendo finalmente letal.

Crónico: producido generalmente por un prolongado periodo de exposición (desde 
días hasta años), puede causar la muerte [63].

En una valoración genérica se emplea un índice que hace referencia a la cantidad de prin-
cipio activo que resulta letal para el 50% de los animales empleados en ensayos (DL50) 
[24], como se ha ido indicando en apartados previos para cada compuesto.

La mayoría de las administraciones establecen cuatro clases de toxicidad definidas en 
orden de efecto decreciente. En la Tabla 4.1 se muestran las características de advertencia 
de cada una de ellas, con su correspondiente cantidad de principio activo letal.

Tabla 4.1. Clases toxicológicas y advertencias

Clase toxicológica Indicaciones en 
etiqueta

DL50 oral 
mg/Kg

DL50 dérmica
mg/Kg

DL50 inhala-
ción
μg/l

I Muy tóxico Veneno
Calavera con tibias 
cruzadas

0-50 0-200 0-2.000

II Moderadamente 
tóxico

Nocivo 
Cruz de San 
Andrés

50-500 200-2.000 2.000-20.000

III Ligeramente tóxico 
o relativamente no 
tóxico

Atención Manipu-
lar con prudencia

Más de 500 Más de 2.000 

I. Muy tóxico   II. Moderadamente tóxico
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Las autoridades de cada país son responsables de la normativa aplicada para la manipu-
lación de este tipo de productos, debiéndose indicar claramente en las etiquetas corres-
pondientes. Los productos de elevada toxicidad deben de ser manipulados por personal 
entrenado. Todos deben utilizarse con guantes, gafas de protección y mascarillas siendo 
necesario el uso de calzado adecuado cuando son de base gaseosa como los insecticidas 
[40].

Existen productos como el Parathion®, el Disyston®o el Diazinon® cuya persistencia en el 
suelo dura pocos meses. Sin embargo, hay otros productos que fueron muy utilizados en 
el pasado, como el DDT que en la actualidad están prohibidos por los efectos de acumu-
lación en el suelo que se prolongan en el tiempo [24].

En resumen, el uso de biocidas debe ser responsable y adecuado, aplicarse siguiendo las 
instrucciones de su etiqueta, manipularse adecuadamente con sistemas de protección y 
respetando el medio ambiente sin dejar residuos.

4. Sistemas de limpieza

Existen varios métodos de actuación aplicables de forma individual o conjunta y utiliza-
dos según lo requerido en la intervención. A continuación se describen los diferentes tipos 
de sistemas de limpieza utilizados.

4.1. Limpieza mecánica

Este tipo de limpieza se basa en la aplicación de esfuerzos sobre la superficie afectada para 
eliminar los agentes biológicos causantes del deterioro. Se emplean equipos y técnicas 
muy estudiadas y suficientemente experimentadas. Es importante que la separación entre 
la suciedad y el material a limpiar tenga lugar justo en la interfase suciedad-piedra y que 
la acción mecánica no dañe ésta última.
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4.1.1. Métodos mecánicos sencillos

Se denominan a los llevados a cabo manualmente con buriles, cepillos, lijas, piedra pómez 
o con pequeños instrumentos eléctricos. La eficacia de este tipo de limpieza depende de 
la sensibilidad y habilidad del operador. Un ejemplo de su aplicación se muestra en la 
fotografía de la Figura 4.11.

Cepillos y brochas

Hay una gran variedad de cepillos y brochas en el mercado que difieren en su diversa 
dureza y tamaño de cerdas. Desde cepillos para uñas, para limpiar lentes, para lustrar el 
calzado, para asear dientes y para cepillar ropa, hasta pinceles y brochas para pintar. Su 
utilización depende del material a limpiar y de su estado de conservación. Habitualmente 
son utilizados con agua o con disoluciones jabonosas, siempre lo más neutra posible siendo 
recomendable el uso de jabones específicos que garanticen la inocuidad de los productos.
Por lo general, no es aconsejable el uso de cepillos metálicos aún siendo blandos, ya que 
rayan la superficie del material y cuando son excesivamente duros dejan rastro metálico 
debido al desgaste del material [5-93], como muestra la fotografía de la Figura 4.12.

Figura 4.11. Sistemas de limpieza 
mecánicos.
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Buriles y punzones

Existe una gran variedad de buriles y punzones muy utilizados en el campo de las exca-
vaciones arqueológicas, fósiles y tratamientos de monedas. También para este propósito 
se utilizan bisturíes y escalpelos, es decir material quirúrgico, así como de odontología.
Además de este equipamiento manual, existen en el mercado todo tipo de minitaladros 
y tornos de precisión, dotados de diferentes brocas de material duro y accesorios según la 
forma y dureza de las sustancias a eliminar. Además de los mencionados cabe citar a otros 
instrumentos accesorios como los buriles de bambú, los palillos, los alambres, espátulas y 
rasquetas, cuchillos de plástico y pinzas [93].

4.1.2. Chorro de arena

Los compresores son aparatos que permiten proyectar partículas de diversa naturaleza y 
tamaño a gran velocidad, produciendo un desgaste en la superficie sobre la que impactan. 
Acoplados al compresor se emplean generalmente pistolas de pintar con boquilla difusora 
aptas para impulsar aire, arena o agua.

 Chorro de arena seca

Se usa un chorro a presión que lleva en suspensión un abrasivo capaz de arrancar la 
suciedad al chocar con la superficie. Este abrasivo, que debe de ser muy fino, puede ser 
sílice o escoria metálica. No obstante, se ha comprobado que con partículas de alúmina 
se obtienen buenos resultados [50]. La limpieza depende fundamentalmente de la presión 

Figura 4.12. Limpieza mecánica con cepillos metálicos 
erosionando el material por completo. Monumento res-
taurado por la empresa Líneaveintiocho; una vez retira-
da la costra biológica se observaron antiguas limpiezas.
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Figura 4.13. Tratamientos de lim-
pieza con microchorro de arena. 
Chorro de arena húmeda.

del chorro y de la naturaleza, dureza, densidad y forma de las partículas proyectadas. No 
obstante, la distancia de la boquilla a la superficie a tratar y el tiempo de proyección con-
dicionan el éxito de la limpieza [5, 88].

 Microchorro de arena

La diferencia con el chorro de arena estriba en el menor tamaño y dureza del polvo abra-
sivo. Se suelen emplear partículas finas de esferas de vidrio o de alúmina que en promedio 
miden 40 micras. La limpieza con esta técnica es graduable y aplicable, en principio, a 
cualquier tipo de piedra, capaz de actuar sobre incrustaciones delgadas y gruesas, depósi-
tos y costras negras, respetando las pátinas originales. El resultado de la aplicación de esta 
técnica se puede apreciar en la fotografia de la Figura 4.13. En cuanto a las desventajas 
del método hay que destacar que es lento y costoso, mancha bastante y el mantenimiento 
del instrumental requerido también es caro [88, 90].

En ocasiones se proyecta una mezcla de agua y arena con presiones variables entre 0,5 y 3 
kg/cm2. Esta técnica no contamina el medio ambiente y cuida la salud del operador, pero, 
en ocasiones, genera un barrillo sobre la superficie que debe aclararse. Aunque efectiva, no 
se recomienda su utilización en monumentos con valor histórico por la aparición de sales 
y posibilidad de cristalización en paramentos [88].
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4.1.3. Limpieza con agua

La limpieza con agua destilada o desionizada tiene la ventaja de presentar una nula toxi-
cidad, auque debe realizarse con precaución, porque podría permitir la migración de sales 
internas por lo que es conveniente realizar pruebas previamente [88]. Con este método 
simple se intenta disolver los compuestos solubles y ablandar los que no lo son, arrancando 
posteriormente la suciedad con medios mecánicos suaves. Es una forma de aplicación no 
recomendable en estaciones frías por las heladas y se debe de tener cuidado con el exceso 
de humedad en elementos internos metálicos o de madera que puedan deteriorarse [85].

 Agua presión

Se trata de producir un ablandamiento y disolución de la suciedad de la superficie, elimi-
nando la materia soluble y retirando los restos mediante un suave cepillado. Esta técnica 
es muy eficaz para costras finas con sales solubles en calizas y no debe de utilizarse cuando 
la piedra está muy erosionada o descohesionada.

 Agua pulverizada

En este caso se rocía la superficie con agua muy fina varias veces y después se cepilla o se 
aclara para eliminar posibles restos. Sólo es un tratamiento eficaz para eliminar partículas 
de polvo o sustancias poco adheridas [81].

 Vapor de agua

Se hace llegar a la piedra el vapor producido por una caldera. Es una técnica apropiada 
para superficies irregulares con la que hay que determinar previamente si la piedra soporta 
el calor o no. No obstante, este método es poco recomendable, se usa en edificios o mo-
numentos de poco valor histórico [7].

 Agua nebulizada
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Este método permite usar una cantidad mínima de agua para conseguir un gran efecto 
sobre la superficie aplicada. Estos aparatos reducen el agua a niebla, gotas muy finas con 
un diámetro entre 80 y 120 micras y una superficie específica muy grande, que es deposi-
tada sobre las rocas sin ninguna presión, reduciendo la acción mecánica. La nube de agua 
pulverizada se orienta fácilmente a las partes menos accesibles mediante una fuente de dis-
persión de aire, pudiendo el elevado número de gotas cubrir una superficie muy amplia. 
Con esta técnica la capacidad de disolver costras negras es muy alta [92].

4.2. Limpieza física

Se basa en el uso de radiaciones electromagnéticas y eléctricas con acción biocida, la cual 
produce la eliminación de los organismos tratados.

La radiación ultravioleta produce una gran acción germicida, utilizándose para esterili-
zar utensilios y superficies. Los rayos gamma son radiaciones electromagnéticas con una 
frecuencia más elevada que la de los ultravioleta que producen una actividad biocida. Es 
usada en obras de naturaleza orgánica como el papel, tejidos y pergaminos[18].

Los tratamientos con ultrasonidos pueden tener también analogías con los efectos de los 
biocidas sobre restos arqueológicos, maderas húmedas y tejidos modernos. No obstante, 
las técnicas de limpieza con aplicación de ultrasonidos y de rayos láser son las más am-
pliamente utilizadas [91].

4.2.1. Ultrasonidos

La técnica se basa en la micro-vibración producida por una fuente de ultrasonidos en una 
cubeta que contiene un medio acuoso en la que se coloca el material a limpiar con ciertos 
aditivos. Este tipo de cubetas se utilizan para limpiar joyas y fósiles o disolver sustancias.
Una imagen de estas cubetas se muestra en la fotografía de la Figura 4.14.
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Las ondas producidas por estos ultrasonidos son de alta frecuencia (>20 KHz) y favorecen 
que el material adherido al objeto se desprenda, permitiendo la desintegración de otras 
sustancias si la disolución lleva aditivos. Son varios los factores que intervienen en esta 
técnica como las diversas frecuencias aplicables, la temperatura y los detergentes a utilizar. 
Es un método que se aplica sobre las piedras, sin generar ningún daño. Se transmiten unas 
vibraciones desde un emisor, a través de una película de agua a la costra negra, la cual se 
desprende siendo los restos eliminados mediante otros métodos, complementarios [69]. Es 
un procedimiento muy lento y restringido a esculturas o piezas de pequeño formato. Es 
muy efectivo en el levantamiento de capas de suciedad en esculturas policromadas [76] y 
muy utilizado en paleontología para limpiar partículas de arcilla, arena y otras sustancias 
[68].

4.2.2. Láser

La técnica de la limpieza con láser se basa en la absorción por la costra de pulsos de luz 
coherente (todos los fotones que forman el haz de luz tienen la misma longitud de onda y 
están en fase, es decir coinciden los máximos y los mínimos de las ondas) de gran energía, 
lo cual da como resultado la vaporización del material que la forma. Cuando aparece la 
piedra limpia, de color más claro que la costra, la absorción de energía cae a niveles más 
bajos y el proceso se para [11].

El método de actuación del láser se puede establecer en dos variantes:

Radiación monocromática: se puede elegir la longitud de onda específica para elimi-
nar capas de alteración de diversa naturaleza, respetando en todo momento el sustrato 
sin dañarlo, tal y como lo muestra el esquema de la Figura 4.15.

Figura 4.14. Equipo de limpieza de 
ultrasonidos [96].
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Radiación en pulsos: los pulsos son suficientemente cortos como para garantizar den-
sidades de potencia elevadas sin dar tiempo a la generación de alteraciones térmicas.

El haz puede ser expandido para aumentar el tamaño de la zona a limpiar o focalizado 
para concentrar la energía en zonas de menor tamaño.En la actualidad existen aparatos 
manuales de limpieza mediante láser ya específicos para la piedra de los monumentos, 
adaptados para trabajar in situ o en taller de restauración [11]como se muestra en la ima-
gen de la Figura 4.16.

A la hora de describir un láser, primero se cita su medio activo, seguido de su duración y 

Figura 4.15. Esquema de la radia-
ción monocromática [98].

Figura 4.16. Detalle de limpieza con láser 
sobre epígrafe de mármol del yacimiento ro-
mano de La Bienvenida (Ciudad Real) [91].
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su potencia máxima de salida o de su energía total por pulso. El láser permite variar su 
intensidad pudiéndose así eliminar capas de diversos espesores. Si la costra es gruesa se 
emplean energías de más de 10 megavatios/m2 produciéndose la evaporación del material 
depositado. Sin embargo, si la costra es fina se sitúa entorno a los 100 megavatios/m2 en 
paramentos lisos, aunque puede variar si hay relieves.

Las ventajas de las limpiezas realizadas con láser se pueden concretar en los siguientes 
aspectos:

- La técnica presenta escasa agresividad física, permitiendo limpiar piedras muy des-
cohesionadas, sin ser necesario llevar a cabo una preconsolidación.

- Es un método muy selectivo, capaz de actuar únicamente sobre zonas puntuales.

- No hay contacto directo con la piedra.

- Inexistencia de medios adicionales como agua o abrasivos lo que evita daños por roce 
o abrasión y por exceso de humedad [12].

4.3. Limpieza química

Consiste en llevar a cabo una eliminación selectiva de las partes no deseadas de la muestra 
mineral sin dañar la matriz original utilizando alguna sustancia química. La naturaleza 
del compuesto a eliminar condiciona la elección de los productos químicos ya sean ácidos, 
bases, sales o compuestos orgánicos [77].

Es un tipo de limpieza más lenta que la mecánica, debiéndose aplicar con cautela y extre-
mando las precauciones por poderse producir daños irreversibles sobre el sustrato pétreo.

En la fotografía de la Figura 4.17 se puede apreciar la aplicación manual de esta técnica 
habitualmente usada.
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Antes de realizar una limpieza química hay que seguir un protocolo de actuación riguroso 
para garantizar el éxito de la operación, tal como se describe a continuación [8, 18]:

1. Acondicionar la zona a tratar.

2. Utilizar la concentración del producto químico recomendado. Si ésta es muy alta, 
la eficacia del tratamiento aumenta pero podría alterar los cristales de la roca o generar 
altos contenidos de sales potencialmente peligrosas. En general, las concentraciones 
bajas con tiempos de exposición cortos y procedimientos de actuación repetidos son 
preferibles.

3. Dado que las limpiezas químicas son lentas, pudiendo durar desde algunas horas 
hasta varios días, es conveniente revisar periódicamente las limpiezas cuando su tiem-
po de exposición es muy prolongado por precaución.

4. Evitar la reutilización de los limpiadores por poder ocasionar subproductos o colo-
raciones no deseadas.

5. Neutralizar la limpieza una vez terminada y realizar el lavado final. Este paso es 
fundamental para eliminar cualquier resto de reactivo, que pudiera generar sobre la 
pieza seca manchas de color o una película de sales evaporadas sobre la superficie [8].

Figura 4.17. Limpieza manual 
utilizando alcohol para desinfectar 
zona con hongos [8].
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6. Orear de forma natural y no forzada, evitando la acción directa del sol.

El efecto de las soluciones neutralizadoras debe de comprobarse mediante el uso del papel 
tornasol, uno de los más conocidos indicadores de PH, que determinará si la zona se ha 
neutralizado convenientemente o quedan restos de los reactivos debiéndose, en este caso, 
repetir la operación.

4.4. Limpieza biológica

Este tipo de actuación se fundamenta en métodos que utilizan especies parásitas para 
limitar el crecimiento de otras especies, tanto animales como vegetales. En el caso de flora 
vascular ruderal se suelen emplear insectos fitófagos, aunque ese tipo de aplicación resulta 
dificultosa [50].

En el caso de la erradicación de los animales se han utilizado otras especies que son de-
predadoras de sus crías o los huevos, reduciéndose así la población de los invasores. Su 
principal desventaja es que no sirven para eliminar en su totalidad la plaga por lo que no 
son del todo efectivos [51, 87].

En la actualidad hay estudios de tratamiento a base de feromonas que constituyen un mé-
todo de control no tóxico. Estas sustancias se sintetizan químicamente intervienen en el 
apareamiento de los individuos de la especie atrayéndolos e introduciéndolos en trampas, 
eliminándolos posteriormente con un insecticida adecuado [1, 80].

4.5. Atmósferas controladas

La fumigación con ciertos gases como el óxido de etileno o el bromuro de metilo, puede 
ocasionar graves problemas para la salud y el medio ambiente, así como daños en la obra 
de arte por lo que no es aconsejable su aplicación.

En su lugar, como alternativa, existen otro tipo de tratamientos en los que se utilizan 
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un gas inerte (argón o nitrógeno) en el interior de un compartimento estanco hermético 
donde se introduce el objeto dañado y se controla la temperatura, la humedad y la con-
centración de oxígeno principalmente[79]. Se produce en este tipo de métodos sobre el 
insecto invasor una anoxia que genera su total extinción que ataca el bien cultural. Los 
gases mencionados son estables por lo que no dañan el objeto a tratar y eliminan por com-
pleto la plaga infestante, cualidades a las que se suma su bajo costo. En la fotografía de la 
Figura 4.18 se muestra una sala debidamente acondicionada para ejecutar la limpieza en 
atmósfera controlada [32].

4.6. Otros métodos de limpieza

Para realizar una limpieza sobre un bien cultural desde hace algunos años existen otros 
sistemas alternativos para la aplicación de productos recomendables frente a los sistemas 
de limpieza tradicionales.

4.6.1. Arcillas

Las más frecuentemente empleadas son la atapulguita, la sepiolita y el caolín que, aunque 
presentan composición química diferenciada, su comportamiento y aplicación resultan 
completamente similares.

La atapulguita es una arcilla de silicato de aluminio y magnesio hidratado que muestra 
una gran efectividad considerando su capacidad de absorción, propiedad ésta de gran 
utilidad para ser utilizada en las limpiezas de material pétreo. Esta arcilla absorbe la hu-

Figura 4.18. Detalle de tratamiento en at-
mósfera controlada [97].
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medad del muro o sustrato sobre el que se deposita solubilizando y eliminando la costra 
negra hasta espesores máximos de 1mm. El grosor de la arcilla aplicada no debe superar 
los 3 cm para evitar desprendimientos por exceso de peso [46].

La sepiolita es una arcilla de silicato de magnesio hidratado de color grisáceso con PH 
básico en torno a 8,8 que se utiliza como carga inerte en la preparación de papetas absor-
bentes de limpieza para material pétreo y fresco [31]. 

El caolín es una arcilla de silicato de aluminio hidratado cuyas características son simila-
res a las anteriores.

Una de las ventajas de las arcillas suministradas para su inmediato empleo es que debido 
a su buena adherencia son fáciles de colocarse en cualquier zona, incluso en techos. En la 
fotografía de la Figura 4.19 se muestra una forma habitual de su aplicación. Sin embar-
go, como inconveniente de su utilización cabe citar que, en ocasiones, un ligero residuo 
puede quedarse adherido a la zona tratada siendo costosa su eliminación. Otro problema 
que puede surgir de su aplicación es la reacción con el sustrato pudiendo la arcilla despig-
mentarse y manchar a modo de cercos la zona tratada. Por otro lado cuando secan suelen 
agrietarse y desprenderse con facilidad [43], como se muestra en la imagen de la Figura 
4.20.

Figura 4.19. Detalle de la coloca-
ción de la sepiolita sobre una escul-
tura. La arcilla se extiende mediante 
una espátula [46].
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4.6.2. Los espesantes o gelificantes

Son sustancias formadas por un agente espesante de los diferentes disolventes empleados 
en las limpiezas que no producen reacción sobre los mismos. Estos compuestos retienen el 
disolvente durante el tiempo prolongado para que actúe sobre el material. Se recomienda 
su uso sobre papel japonés [67]cuando existe policromía.

Su uso en numerosas ocasiones es muy indicado por realizarse las limpiezas en techos o 
en superficies verticales para impedir goteos y escurrimiento de disolventes consiguiendo 
su contacto con la suciedad a eliminar el mayor tiempo posible [49].

Estas sustancias son muy fáciles de usar, ya que solamente hay que añadirlas al disolvente 
que se quiere utilizar. Son transparentes y no alteran la composición química del producto 
escogido.

El mayor inconveniente que presentan es la excesiva adherencia. Su apariencia es similar 
a la cola, transparente y viscosa, por lo que suelen quedar pequeños residuos en que hay 
que frotar ligeramente, siendo necesaria la ayuda de un pequeño cepillo o de escalpelos.
Su empleo no es indicado sobre superficies demasiado porosas ya que pueden dejar restos 
o residuos de difícil eliminación.

Los espesantes o gelificantes pueden ser derivados de la celulosa o sintetizados a partir de 
resinas como se indica a continuación:

Figura 4.20. Detalle del agrieta-
miento que sufre la sepiolita al secar 
[46].
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1. Derivados de la celulosa

El CMC, carboximetilcelulosa, es una sal sódica soluble en agua, con la cual forma 
un empaste de alta densidad que presenta elevadísimas propiedades de retención sien-
do insoluble en disolventes orgánicos. Se utiliza para fabricar papetas de limpieza para 
superficies pétreas y frescos, a las cuales confiere propiedades tixotrópicas y conden-
santes (la papeta más conocida a la que se le añade este componente es la del I.C.R. de 
Roma). Su composición química es una sal sódica del ácido glicólico de la celulosa y su 
aspecto o color es entre el blanco y el beige. Es altamente básico en disolución acuosa 
al 1% y su PH es 10 [29].

La metil celulosa es de características similares a la anterior y soluble en agua tam-
bién. Se utiliza para realizar numerosos geles con disolventes. Una formulación habi-
tual en la que se emplea es la que se indica a continuación: Tolueno 5ml, white spirit 
5ml, agua 10ml, triton 1ml y metil celulosa 1,5% [50].

El hidroxipropil metil celulosa, HPMC, es compatible con sistemas acuosos y con 
disolventes y tiene la característica de ser una disolución neutra.

2. Resinas sintéticas 

Además de los derivados de la celulosa existen unas resinas utilizadas como espesantes que 
garantizan buenos resultados para confeccionar geles. Como por ejemplo el carbopol® es 
un espesante sintetizado a base de polímeros acrílicos pudiendo presentarse en dos varie-
dades: 

Carbopol 954 y 940, que son carboxipolimetileno y el carbopol EZ2®, que es polia-
crílico al 2% en agua destilada [96].

4.6.3. Pulpas de papel



IV-125

LOS BIOCIDAS Y SISTEMAS DE LIMPIEZA

C
APÍT

U
LO

 IV

Las características principales del papel se fundamentan a partir del tipo de fibra que lo 
constituye y el proceso seguido para convertirse en pasta. Los aditivos añadidos y proce-
dimientos para sintetizarlo condicionan sus propiedades. Carece de importancia su dura-
bilidad con el tiempo, puesto que su utilización se reduce a plazos relativamente cortos, 
es decir que el amarilleamiento al cabo de los años no va a ser determinante, ni tampoco 
la estabilidad de tintas u otras cargas, dado que la pulpa de papel se usa lo más neutra 
posible [30, 43].

La composición química de las fibras vegetales es diversa y puede variar dentro de una 
misma especie e incluso dentro de las paredes que definen una misma fibra. Estas dife-
rencias composicionales, pueden ser causadas por los múltiples factores que establecen el 
medio donde crezca la planta o árbol: la climatología, la altitud y distanciamiento de la 
costa o, simplemente, que en los anillos de crecimiento de la especie haya presencia de 
células de primavera o de invierno. 

Además de la procedencia de las fibras de estas pastas de papel la diferencia radica en la 
existencia de mayor o menor cantidad de lignina, pudiéndose establecer dos tipos: las de 
tallo no leñoso o liberianas como el lino o el algodón y las de tallo leñoso o lignificadas 
procedentes de las maderas [83].

Además de la procedencia de las fibras empleadas, la vía de obtención de la pasta papelera 
(mecánica, química o semiquímica) también será relevante.La pasta se puede recuperar a 
través de las técnicas de reciclaje [27].

Fibras liberianas o no leñosas (no madereras)

Los papeles fabricados con este tipo de fibras de procedencia no maderera, son los de me-
jor calidad, dada la existencia de gran cantidad de celulosa y la escasa o nula presencia de 
lignina. Estas características dotan a la obra en papel de mayor permanencia en el tiempo 
al envejecer sus fibras más lentamente.
El origen de estas pastas puede proceder de plantas herbáceas o de tejidos fabricados con 
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estas fibras. Las fibras de estas plantas necesitan su cocción con productos químicos, 
mientras que las procedentes de trapos son más económicas por reutilizarse y no servir 
para otro fin. Sólo precisan de su limpieza para ser reaplicadas y el único problema que 
plantean es su escasez [15].

Dentro de este tipo de pastas tendríamos que diferenciar entre las fabricadas en Oriente 
o en Occidente. El papel oriental se ha caracterizado por el empleo directo de la fibra 
vegetal, las plantas se ablandan con agua caliente y raspando se elimina la corteza fibrosa 
dejando el liber, que se cuece con cal, con lejía, restos de cenizas o sosa, para posterior-
mente fibrilarlo. De estos papeles es característica su suavidad y uniformidad por lo que 
son muy apreciados para la estampación [30].

Sin embargo, en Occidente fueron los trapos el primer material utilizado para la fabrica-
ción de papel. Los más comunes son el lino y el cáñamo que ofrecen resistencia y los de 
algodón que presentan buena absorción y esponjosidad. Estos trapos son escogidos por 
colores y calidades, eliminadas las posibles costuras y botones, troceados y desempolvados 
en un tambor metálico el cual se gira con una manivela, y después se limpian. Para garan-
tizar una mayor limpieza se procede al lejiado, mezclando los trapos con cenizas, greda o 
arcilla para desengrasarlos e igualar el color. De ahí se pasa al pudridero, que consiste en 
una pila con agua para que, por acción de las bacterias al fermentar, se afloje el material 
fibroso y se destruyan cuerpos extraños y grasas. En algunos casos se añade cal que con-
tribuye a una limpieza antiséptica y acelera el proceso. Después se lavan para eliminar los 
posibles restos de los productos empleados. Por último es necesario que estos materiales 
se conviertan en una pasta más o menos uniforme por lo que es imprescindible su mace-
ración, que consiste en machacar los trapos en instalaciones de molinos con martinetes 
movidos alternativamente por fuerza hidráulica [94].

Hasta el siglo XVIII estos molinos solían constar de tres pilas, una para cortar dotada de 
unos mazos con cuchillas, otra para afinar constituida por mazos de clavos para moler y 
triturar y otra para desleír con los mazos de superficie plana. Desde esta fecha se mejoró la 
calidad de refino con la pila holandesa, que consiste en una pila ovalada de metal, cemen-
to o madera, dividida, a lo largo en dos secciones, por un tabique vertical que no llega a 
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los extremos. En una de las secciones rueda un cilindro con cuchillas que puede acercarse 
a voluntad contra la otra pletina metálica cubierta de cuchillas y la pasta mezclada con 
agua al pasar entre los dos grupos de cuchillas se mezcla y se desfibra. Este tipo de pila es 
utilizada en la actualidad en la industria papelera con muy pocas variantes [30].

En la industria moderna, han cambiado ciertos aspectos relacionados con los residuos de 
los tejidos que son, casi siempre, nuevos. El desempolvado se realiza mediante aire com-
primido, el troceado con máquinas cortadoras de trapos y la maceración se sustituye por 
el lejiado o cocción con vapor a presión, ejerciendo así el efecto de la limpieza. La sucie-
dad se separa de las fibras, las grasas se saponifican y se convierten en jabón, así que estas 
mismas absorben la suciedad, que podrá eliminarse a través de un simple aclarado [83]. 
La trituración se realiza en la pila holandesa siendo este proceso donde se desprenden o 
disgregan los hilos hasta convertirlos en fibras sueltas o media pasta. Ésta después se seca 
y almacena para, posteriormenete, mezclarla con otras para mejorar su rendimiento. 

Para optimizar la calidad de un papel es necesario convertir esta media pasta en pasta 
entera por lo que se deberá triturar nuevamente en la pila holandesa. Según el tipo de 
papel que se quiera fabricar el grado de fibrilación deberá ser mayor o menor [30]. Si el fi-
brilado es menor, es decir, la molienda es basta o refinado magro, se obtienen papeles más 
absorbentes, flexibles, blandos y opacos como papel secante, de imprenta o estampación. 
Por el contrario si el fibrilado es mayor, es decir, la molienda es más fina o refinado graso, 
se aplastan más las fibras, para que se produzca una mayor compactación obteniéndose 
papeles que son más transparentes, resistentes y rígidos.

La variedad de los tipos de papel y de los procesos de su elaboración ofrecen propiedades 
diversas que condicionan su empleabilidad en los aspectos de restauración, por lo que se 
debe de porfundizar en la selección de los papeles escogidos para su adecuación al uso 
precisado. En la fotografía de la Figura 4.21 se muestra la utilización de una pasta de 
celulosa para llevear a cabo la limpieza de pintura sobre un intónaco [83, 86].
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Fibras lignificadas o leñosas

Fue a mediados del siglo XVIII cuando, debido a la escasez de trapos, se empezó a ex-
perimentar con otro tipo de materiales para la fabricación del papel (paja, algas, piñas, 
ortigas…) pero todos los intentos realizados con estas sustancias no fueron muy acertados 
hasta que se consiguió obtener papel a partir de la madera. Esto fue posible en el momento 
que se consiguió desfibrarla y convertirla en un elemento para fabricar papel, hito que se 
consiguió en Alemania en 1843, cuando el alemán Keller presenta el desfibrado de esta 
madera por la abrasión de una muela con agua. Este tipo de pasta en un principio solo 
se usaría para mezclarla con trapos actuando como elemento de relleno [83] permitiendo 
abaratar los costes de producción, aunque el papel que se obtenía era de peor calidad. 

Este problema solo se pudo eliminar transformando esta pasta mediante procedimientos 
químicos, eliminando las sustancias que acompañan a la celulosa, fundamentalmente 
la lignina. A este tipo de pasta tratada se le denomina pasta química a diferencia de la 
obtenida solamente por métodos abrasivos que se le llama pasta mecánica. Otro de los 
problemas que planteaba esta pasta maderera era su coloración (pasta cruda), salvo la del 
falso abeto de tonalidad más o menos clara, por lo que se debía tratar con productos blan-
queantes (pasta blanqueada) [28].

Figura 4.21. Empleo de pulpa de 
celulosa para limpieza de los para-
mentos exteriores de la iglesia de 
San Roque en Valencia [83].
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Resulta de interés que la pasta esté blanqueada, puesto que sobre este fondo es fácil de-
tectar muchas de las materias a eliminar en la piedra, sobre todo a nivel superficial, por la 
coloración que deja impresa en la pasta tras aplicarse.

Hoy en día para la fabricación de papel de cualquier uso es la madera la materia prima 
utilizada procedente de las coníferas, como el pino y el abeto cuya madera blanda propor-
ciona fibras de mayor longitud. De otros árboles de hoja caduca como el abedul, el chopo 
o el haya se obtienen maderas que proporcionan fibras más cortas.

Las pulpas de papel más ampliamente utilizadas se pueden clasificar en dos grupos: las 
provenientes de la madera de los árboles llamadas comercialmente y por los forestales 
“frondosas”, y las no madereras de origen vegetal.

En la imagen de la Figura 4.22 se observa la aplicación de pulpa de papel sobre una cruz 
de camino de piedra.

Los grupos indicados comprenden una serie de numerosísimas especies. Para acotar su 

Figura 4.22. Cruz con epigrafía 
cubierta con pulpa de celulosa para 
aplicar el biocida y a su vez plastifi-
cada para mantener la pulpa húme-
da el mayor tiempo posible.
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descripción se realiza especial incidencia en las variedades madereras del eucalipto y el 
álamo o chopo destacando, de entre las no madereras vegetales, la del algodón, si bien, 
otras como el lino o el cáñamo adquieren también especial relevancia [84].

Pulpa de eucalipto

El eucalipto pertenece al género Eucalyptus de la familia de las Myrtáceas. Hay dos tipos, 
el glóbulus, entre los que se encuentran el eucalipto azul y el camaldulensis, que engloba 
al eucalipto rojo y el rostrata. El origen del eucalipto es australiano aunque esta especie 
se ha aclimatado a muchas partes del mundo. En España concretamente se han adaptado 
el eucalipto glóbulus, el rojo y el rostrata. Son árboles que pueden alcanzar unas alturas 
considerables, hasta 90 m, con un tronco recto de color claro y de diámetro superior a un 
metro[45]. Al eucalipto también se le ha denominado, en ocasiones, roble de Tasmania o 
fresno de Tasmania, aunque botánicamente no tiene ningún tipo de parentesco con estas 
dos especies [87]. 

La madera del eucalipto es semejante a la del roble aserrado tangencialmente, pero, cuan-
do es aserrada al cuarto, carece del grano plateado de áquel. Es de textura gruesa y grano 
recto, con una apariencia vulgar que, ocasionalmente, es alterada por bandas oscuras de 
goma. Es una madera de densidad media [87].

Las fibras son libriformes de pared gruesa, con algunas punteaduras en forma de ojal. Las 
extremidades suelen ser agudas y las traqueidas son más anchas y pequeñas que las fibras, 

Figura 4.23. Fibras obtenidas por 
maceración de material leñoso, eu-
calipto [44].
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perforadas por pequeñas y numerosas areolas, como muestra el esquema de la Figura 
4.23. La longitud media oscila alrededor de 1 mm (1,05 para el E. Globulu y 0,85 para 
el E. Camaldulensis) y el diámetro de 10 a 20 micras (17 micras para el E. Globulus y 14 
micras el E. camaldulensis). El espesor de pared es de 4,2 micras y la relación longitud/an-
chura se encuentra comprendida en el intervalo 50-55. Su PH se establece en 7,4 [27, 31].

El eucalipto seca pronto, su solidez es buena y puede ser aserrada y procesada mecáni-
camente con facilidad. Su duración es moderada; con exceso de humedad se acelera su 
putrefacción, presentando en estas condiciones menor resistencia que el roble [95]. 

En Australia es muy utilizado para la construcción, en la fabricación de muebles y para 
la carpintería en general. Por su gran tenacidad es utilizado para fabricar artículos de de-
porte. Es apreciado como madera de embalaje y en barrilería proporciondo una excelente 
pulpa para la fabricación del papel [27].

Pulpa de álamo

Dentro de la familia de las Salicáceas a la que pertenecen los chopos o álamos hay gran 
diversidad: el álamo blanco o chopo blanco, que se extiende desde el centro y sur de Eu-
ropa hasta el Asia Central y Norte de Africa, el álamo de Canadá que desde Francia se ha 
extendido a toda Europa y el álamo canescente que se extiende por las mismas zonas que 
el blanco siendo en España menos frecuente [45].

En la Península Ibérica existe en Elche (Alicante) sobre terrenos salinos, el álamo negro o 
chopo negro el cual se extiende por el norte de África y la Europa Meridional y Central.
En España es común en la montaña media y en los bosques de ribera, el chopo Lombardo 
o el álamo de Italia que no se encuentra silvestre pero se cree oriundo de la región italiana 
y, por último, el álamo temblón que en España se da en las montañas septentrionales hú-
medas y en Europa septentrional y central. 

Se han obtenido artificialmente numerosas variedades en todo el mundo por la gran facili-
dad para su hibridación [x]. También, algunas variedades más exóticas, se han aclimatado 
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bien en nuestro continente. Son árboles de talla mediana o grande, alcanzando algunas 
alturas hasta de 30 m. A menudo crecen vigorosamente, siendo una de las angiospermas 
de clima templado de mayor productividad [16]. La madera del álamo es blanca, algunas 
veces de tinte rosado o beige; generalmente de grano recto son de textura fina y uniforme. 
Es ligera y semejante a la del falso abeto, siendo la del chopo más rígida y pesada [38].

Las fibras son libriformes, de pared delgada, anchas con algunas punteaduras en ojal 
estrechas. Las extremidades suelen ser agudas y no presentan traqueidas [86], como se 
indica en el esquema de la Figura 4.24.

Es una madera que se seca muy bien y es bastante estable. No es muy fuerte aunque sí 
es dura y no se agrieta fácilmente ni se astilla. Es aserrada y trabajada con facilidad, pero 
su superficie tiende a ser lanuda. Se puede exfoliar dando buenas chapas. En condiciones 
húmedas que favorezcan la putrefacción es poco estable. La madera de álamo tiene gran 
importancia comercial. Se utiliza en ebanistería y en la realización de estructuras ligeras, 
para entarimado, cajas, cestos y pequeños artículos domésticos. También la madera de 
chopo cortada en láminas se utiliza para la fabricación de cerillas. Este tipo de madera es 
muy importante para transformarla en pulpa y empleada como lana de madera y para la 
fabricación de tableros de virutas delgadas y aglomerados [95].

 Pulpa de algodón

Figura 4.24. Fibras obtenidas por 
maceración de material leñoso, cho-
po [44].
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La fibra del algodón está formada por un pelo de semilla constituido inicialmente por 
el alargamiento de una sola célula epidérmica, que se desarrolla en sentido longitudinal 
hasta alcanzar su máxima longitud y presenta una fina piel por el lado de la pared. En la 
siguiente etapa de su desarrollo se produce el engrosamiento de la pared debido al depó-
sito de capas de celulosa en la cara interior de la cutícula. Cuando esta cápsula se abre, 
las fibras se enrollan sobre sí mismas y se secan, formando tubos planos retorcidos que se 
abren en la base, se afilan y cierran por las puntas. Esta es una de las las formas definitiva 
que adopta la fibra de algodón observable al microscopio, pudiéndose, a veces, invertir el 
sentido de torsión en dirección de las agujas del reloj o a la inversa, en tramos aproxima-
damente iguales [16]. 

Esta peculiaridad de enrollarse en ambas direcciones, visible con microscopio de luz po-
larizada, es lo que diferencia el algodón de otras fibras estudiadas. Las fibras de cualquier 
muestra de algodón no son uniformes ni en diámetro ni en longitud. En general los al-
godones largos son finos y retorcidos siendo los cortos más bastos y de peor calidad [45].

Las fibras de algodón son las formas más puras para un fabricante textil o papelero, ya 
que tienen la ventaja de ser unidades individuales por lo que no es necesario desfibrarlo ni 
someterlo a tratamientos agresivos como en el caso del lino o el cáñamo [29].

En las semillas de algodón podemos distinguir dos tipos de células como se muestra en 
la imagen de la Figura 4.25. Por un lado las fibras largas 12 a 33 mm de longitud y diá-

Figura 4.25. Sección de semilla de 
algodón, donde se aprecian las fi-
bras largas y las cortas [44].
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metro comprendido entre 16 y 21 micras que se separan de la semilla en el despepitado y 
son muy utilizadas por la industria textil. Su relación longitud-anchura es de las más altas 
entre las fibras papeleras, siendo solo aproximada por el ramio o el lino. Por otro, se apre-
cian las fibras más cortas (linters) que se quedan adheridas en las semillas después de la 
eliminación de las fibras largas textiles. Cuanto más cortas sean las fibras y más próximas 
se encuentran a las semillas presentarán un tono más oscuro y serán de peor calidad [28].

En la Tabla 4.1. se indican los tipos de fibras de algodón indicando su longitud y diáme-
tro promedio.

Tabla 4.1. Tipos de fibras de diversos algodones, longitud y diámetro. ALGODÓN Gossypium.

Fibra Longitud(mm) Diámetro (micras)
INDIO 12-20 14,5 – 22,0
AMERICANO 16-30 13,5 – 17,0
EGIPCIO 20-32 12,0 – 14,5
ISLAS MARIANAS 28-36 11,5 – 13,0

Todos los procesos químicos a los que es sometido el algodón para su uso tienen una gran 
influencia en su apariencia final y propiedades. El algodón es esencialmente celulosa, pero 
en estado puro, tiene pequeñas cantidades de grasas y cera, pectina, proteinas y materias 
colorantes naturales [29].

La eliminación de todas estas sustancias se realiza mediante tratamientos de descrudado a 
presión y blanqueo. Se le puede dar lustre mediante el proceso de mercerización con el que 
se tratan los materiales de algodón, normalmente bajo tensión con disoluciones frías en 
un medio alcalino de sosa caústica entre un 4% y un 6%. Este proceso lo que hace es que 
las fibras se hinchen y pierdan parte de sus vueltas, lo cual contribuye al incremento del 
lustre. En la imagen de la Figura 4.26 se aprecia el cambio de aspecto microestructural de 
las fibras tratadas. En cualquier muestra de este tipo de algodón mercerizado pueden en-
contrarse varias diferencias en el grado de hinchazón y retorcimiento de cada una de ellas.
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Los paños de algodón pueden tratarse con resinas u otros acabados químicos para adqui-
rir mayor inencogibilidad y resistencia a las arrugas. En el tipo de pulpa que nos interesa 
no es tan importante que la fibra se arrugue más o menos, sino su longitud y propiedad 
de retorcerse, ya que la pulpa a utilizar tendrá mayor cohesión y se desmenuzará menos 
que otras. Por ejemplo, el algodón egipcio tiene unas propiedades adecuadas en cuanto a 
la longitud de su fibra y el coste no es excesivo aunque su color natural tostado deba ser 
blanqueado ligeramente.
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1. Introducción

Las rocas ornamentales sedimentarias más abundantes dentro del Patrimonio Escultóri-
co y Arquitectónico son las clasificadas por sus propiedades y características como rocas 
areniscas. En este capítulo se realiza un estudio para conocer las características físico-quí-
micas de este material en profundidad y determinar cómo le afecta el posible biodeterioro 
causado por agentes intrínsecos o extrínsecos como, por ejemplo, algunos tipos de algas 
que crecen en el material pétreo y lo transforman [30].

Las piedras naturales engloban a todas las rocas que constituyen la parte más externa de 
nuestro planeta y pueden ser consideradas como el resultado final de la evolución de siste-
mas físico – químicos, más o menos complejos, desarrollados como consecuencia directa 
de la actividad geológica exógena y endógena [10].

Cuando la piedra se usa en simple corte para la edificación se denomina roca de construc-
ción. Solamente, cuando las rocas son trabajadas buscando un fin estético, podemos de-
nominarlas ornamentales, de tal forma que pueden definirse como piedras ornamentales, 
a las piedras naturales que han sido seleccionadas, devastadas o cortadas en determinada 
forma o tamaño, con una o más superficies elaboradas mecánicamente.

Los primeros canteros de roca surgieron cuando el hombre consideró necesario erigir mo-
numentos megalíticos con fines diversos: astronómicos, de culto o para sus muertos. En 
la Península Ibérica las primeras construcciones datan del 5.000 al 3.000 A.C.; eran los 
llamados abrigos en las montañas donde adosaban las construcciones, las cabañas circu-
lares… En esta época, también se empiezan a construir las primeras esculturas utilizando 
la piedra y la madera [61].

La explotación de canteras comenzó en el Antiguo Egipto a nivel industrial, país que ad-
quirió gran dominio en la extracción y transporte de este material para sus edificaciones, 
labor que continuaron más tarde griegos y romanos.
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En la época antigua, estos materiales tenían gran importancia en la vida cotidiana de es-
tas sociedades. Esto es narrado en el libro XXXVI de Plinio el Viejo [43] (Siglo I) como 
colofón a sus tres libros de Historia Natural. En este libro, describe la gran variedad de 
piedras que existen, el empleo de placas de mármol de 15 a 20 mm de grosor para recu-
brimientos, narra incluso el modo de cortar el mármol (con sierras y arena) y de cómo se 
pulía mediante diversas arenas y esmeril, etc.

Las técnicas de extracción y de transformación de estas rocas han variado sensiblemente 
desde entonces, sustituyendo el fuego por los explosivos, utilizando mayor cantidad de 
herramientas metálicas e introduciendo maquinaria. No obstante, los útiles son muy si-
milares a los usados en la antigüedad, como las cuñas representadas en los esquemas de la 
Figura 5.1 aunque algunos han sido mejorados [16].

Las rocas se definen como conjuntos de minerales formados por procesos naturales. Los 
tipos de rocas se establecen según el tipo de minerales que estén formadas (Mineralogía) y 
su modo de agregación (textura), en la que se incluyen poros y fisuras. Las rocas en sí son 
materiales poco homogéneos, en muchos casos presentan discontinuidades y anisotropías. 

Figura 5.1. Detalle de trabajo sobre 
piedra con cuñas de diversas carac-
terísticas [50].



V-147

“Biodeterioro, metodología y control para chlorophytas en Bienes Culturales de soporte pétreo”. Lydia Quevedo González

Las piedras utilizadas habitualmente en construcción, tanto en la actualidad como en 
épocas pasadas, proceden de las rocas más abundantes en la corteza terrestre, debido a su 
fácil acceso. 

Bajo la denominación Piedras se engloba a las rocas extraídas de la corteza terrestre, tras 
su transformación por la mano del hombre. El conocimiento de estos materiales se realiza 
a través de una rama de la Ciencia de la Geología, llamada Petrología. 

Para determinar la naturaleza de los sistemas naturales [38], la magnitud de las variables 
que han determinado su evolución e interpretar los procesos geológicos implicados se 
recurre a la “Petrología”. Esta ciencia aborda tres grandes campos:

1. Petrología Teórica: el estudio del comportamiento teórico de sistemas físico-químicos 
similares a los que existen en la naturaleza.

2. Petrología Experimental: el comportamiento de sistemas en laboratorio, reproduciendo 
las variables naturales.

3. Petrología Clásica: el estudio de las rocas naturales.
 
Estos tres campos son, a menudo, tratados de forma individual pero es preciso conside-
rarlos de manera conjunta, siempre que sea posible, para poder elaborar modelos petro-
génicos coherentes.

El estudio de las rocas naturales, es abordado desde tres vías diferentes pero íntimamente 
relacionadas entre sí. 

1. Relaciones de campo: establecen la geometría de los cuerpos rocosos, relaciones espa-
cio-temporales entre diferentes cuerpos, mesoestructuras, fábrica...

2. Estudio petrográfico: permite conocer las relaciones mutuas entre cristales o granos, 
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composición modal, clasificación petrográfica [7]...

3. Estudio geoquímico: composición química de la roca o de alguna fase mineral.

Cada uno de estos tres aspectos puede cobrar mayor o menor importancia dependiendo 
del tipo de roca considerada; si bien, la petrografía es igualmente importante tanto en 
rocas ígneas como sedimentarias y metamórficas, ya que permite conocer la naturaleza de 
los cristales o granos que componen una roca, las relaciones mutuas entre ellos, sus abun-
dancias relativas, etc., llevando finalmente a la clasificación de la roca y a la asignación de 
un nombre sistemático.

2. Clasificación de las piedras

Las rocas se pueden clasificar en atención a su origen, en relación a su textura o en base a 
su composición. A continuación se abordan estos tres aspectos [4].

2.1. Clasificación de las rocas por su génesis

Una clasificación habitual de las rocas se establece a partir de su génesis. En atención a 
esta consideración las rocas más habituales en la construcción, se clasifican en tres grupos 
petrográficos. 

Ígneas, aquellas rocas procedentes de la solidificación del magma, ya sea bajo la superficie 
formando rocas intrusivas o plutónicas, o bien, en la superficie formando rocas extrusivas 
o volcánicas.

Sedimentarias, aquellas rocas que se forman por cementación de productos de disgre-
gación de otras rocas, extremadamente variados por su origen y su composición química 
(fragmentos de rocas diversas, cristales o fragmentos de cristales, fósiles, nódulos, concre-
ciones...) [33].
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Metamórficas, aquellas rocas tanto ígneas como metamórficas sedimentarias que han 
sufrido transformaciones físicas y/o químicas [34].

Ejemplos característicos de rocas, en base a esta clasificación, se presentan en la Tabla 5.1. 
[10]

Tabla 5.1.- Clasificación de las rocas por su génesis

Roca Ejemplo

Ígnea Granitos (Plutónica)
Basaltos (Volcánica)

Sedimentaria Areniscas, Calizas, 
Dolomías …

Metamórfica Mármoles, Pizarras…

Las rocas sedimentarias son mayoritariamente las más utilizadas, por ser las más abundan-
tes. Sus yacimientos están formados por estratos, resultando así de fácil extracción. 
Otro tipo de rocas, aunque entrañan mayor dificultad de extracción, también están sien-
do utilizadas como son los granitos, mármoles y pizarras, siendo desde la antigüedad, el 
mármol, uno de los más elegidos para la realización de obras de arte en el ámbito escul-
tórico y la edificación [69].

2.2. Clasificación textural de las rocas

Textura es el conjunto de las relaciones intergranulares de tamaño y forma de los cristales 
o clastos que forman una roca determinada. Las denominaciones texturales y los criterios 
utilizados varían según el tipo de roca considerada. Las rocas pueden diferenciarse en fun-
ción del modo en que se agregan los distintos minerales que las forman y que definen su 
“textura”. En la Tabla 5.2 se presentan características texturales de diversas rocas.
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Tabla 5.2. Características texturales de las rocas

Rocas Características Textura Ejemplos

Cristalina Red de fisuras Cristales Granito, mármol

Sedimentaria o 
cementada Sistema poroso Detrítica o clástica:

granos, unión. Arenisca, caliza

En la fotografía de la Figura 5.2 se presenta el aspecto de varias rocas sedimentarias.

2.3. Clasificación composicional

La mayor parte de las rocas presentan un número reducido de sustancias minerales. El 
porcentaje de éstos nunca es superior al 5% y son llamados “minerales petrográficos”, es 
decir, formadores de rocas [70].

Las rocas silíceas están formadas principalmente por sílice, con porcentajes menores y 
variables de Al, Fe, Ca, Mg, Na y K. Dentro de este grupo las más conocidas son el 
granito, la arenisca y las pizarras [42].

Figura 5.2. Aspecto textural de varias 
rocas sedimentarias.
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Las rocas carbonatadas están constituidas por C y Ca y a veces por Mg, sin ningún 
otro elemento en proporciones significativas. Están compuestas mayoritariamente 
por carbonatos. Los representantes de este grupo son los mármoles, las calizas y las 
dolomías[20].

Los más abundantes y sus características generales son los comentados en la Tabla 5.3.

Tabla 5.3. Minerales abundantes en la corteza terrestre

Minerales Características

Cuarzos, Feldespatos y 
Micas

Son los propios de las rocas de naturaleza silícea 
(granitos, areniscas y pizarras).

Caliza y Dolomita

Son los minerales esenciales y, con frecuencia, exclusivos 
de las rocas carbonatadas. La presencia de minerales 
aunque sea en pequeña proporción resulta importante 
para comprender el comportamiento de las rocas ante 
los fenómenos atmosféricos, contaminación ...

En cuanto a la composición química, los elementos que constituyen de forma mayoritaria 
las rocas de la corteza terrestre son el O, Si, Al, Fe, Ca, Mg, Na y K. De acuerdo con la 
presencia de dichos elementos, las rocas pueden clasificarse en dos grandes grupos: el de 
las rocas silíceas y el de las carbonatadas.

Esta división realizada es muy significativa en el ámbito de los materiales, ya que cuando 
son sometidos a procesos de tratamiento, con el fin de mejorar su respuesta a determinado 
uso, es conveniente conocer la compatibilidad entre la naturaleza química de la piedra y 
el producto del tratamiento a aplicar. 
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3. Aproximación a la roca seleccionada: la arenisca

3.1. Aspectos generales de las areniscas

En la naturaleza los yacimientos de las rocas se presentan formando macizos de gran 
volumen cuyas características, tales como la presencia de discontinuidades y grado de 
homogeneidad, condicionan la forma de explotación y su posterior aplicación. Los 
yacimientos por lo general están formados por estratos, lo que facilita su extracción [46].

Las rocas extraídas para ser utilizadas deben ser obtenidas a partir de bloques que estén 
libres de discontinuidades. Este hecho es imprescindible a la hora de establecer la aptitud 
de un determinado yacimiento rocoso para su explotación, tanto para roca ornamental 
como de edificación [25].

Dentro de las rocas detríticas a las que pertenecen las areniscas se debe hacer una 
clasificación de las mismas. Las rocas detríticas están formadas por fragmentos aún sueltos 
o por restos consolidados. En ambos casos se establece según el tamaño variable entre 
62,5 y 2 mm de los elementos transportados se establece en una subclasificación:

- Roca detrítica, rudita, de grano grueso

- Roca detrítica arenita de grano medio

Este tipo de clasificación granulométrica se remonta a 1904 (Grabau), aunque la clase de 
las lutitas se conoce más frecuentemente por el nombre de pelitas (de pelos) [24].

Las rocas de interés de esta Tesis son las pertenecientes a las arenitas, dentro de las cuales 
hay que distinguir entre las arenas y las areniscas, siendo estas últimas sobre las que 
centraremos los estudios.

Las areniscas son arenas a las que una diagénesis evolutiva ha cementado formando una 
masa homogénea de fractura más o menos neta (su color es tanto más oscuro cuanto más 
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neta -rotura en tracción- es su fractura). Se pueden clasificar en función de la naturaleza 
de sus granos detríticos y por su cemento aglomerante.

Gran número de areniscas son líticas grises, con abundantes restos de rocas, sobre todo 
las sedimentarias y epimetamórficas, con cuarzo subangular a redondeado y micas, pero 
con escaso o nulo contenido en feldespatos. En estas areniscas el cemento es cuarzoso o 
calizo [28].

En las areniscas líticas se encuentran las molasas y algunas turbiditas de los geosinclinales 
y de los mares profundos actuales, el flysch.

Otras areniscas pertenecen al grupo de las grauwackas de color gris oscuro a negro, bien 
litificadas, con los granos de arena dentro de una matriz detrítica fina.

Las rocas silíceas más puras y características son las areniscas de grano fino que, observadas 
a simple vista o con lupa, aparecen constituidas por granos de cuarzo fuertemente unidos 
por un cemento silíceo, calizo o ferruginoso, de ahí el color rojizo de muchas de las 
areniscas. Como se observa en la microfotografía de la Figura 5.3, su elemento esencial 
es la sílice o cuarzo, de elevada dureza y rayan el acero de una navaja y por supuesto el 
vidrio común.

Son prácticamente insolubles en agua y no producen efervescencia con los ácidos. 
Originariamente proceden de arenas de cuarzos, muy sueltas y permeables, formadas a 
partir de la descomposición de rocas graníticas, que se han cementado posteriormente por 
la acción de aguas con caliza o sílice disuelta [6].

Figura 5.3. Detalle de la superficie 
de una roca arenisca con gran can-
tidad de mineral de hierro. Rocas 
sedimentarias.

10mm
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Aunque estas rocas presentan una resistencia mecánica variable se pueden tallar, salvo 
las cuarcitas que su excesiva dureza lo impide. Se pueden obtener de las canteras a modo 
de lajas o cortadas, pero nunca talladas. La mayoría de la producción actualmente se 
comercializa en forma de bloques de 10 a 12 cm. 

Al igual que con otros grupos rocosos, se tienen innumerables testimonios de este tipo 
de roca en nuestro Patrimonio Nacional. Las iglesias del románico y el extraordinario 
conjunto monumental de Salamanca serían algunos ejemplos. 

No todas tiene las mismas peculiaridades, por ejemplo en la Península Ibérica la piedra 
de Brañosera (se extrae en Palencia) es una de las más compactas y duras del Triásico 
Inferior. En su mayor parte son de color rojizo, aunque las puede haber de color gris claro 
y amarillentas. Se lajan con facilidad por planos micáceos y las losas pueden tener un 
grosor aproximado de 2 a 6 mm.

Otra piedra a citar es la de las cercanías de Quintanilla de las Torres, en Palencia, también 
llamada piedra de Aguilar, es una arenisca gris clara y sonrosada que se extrae en forma 
de bloques de unos 3 a 17 cm de espesor. Es una arenisca blanda por lo que se usa para la 
labra y endurece considerablemente con el paso del tiempo.[16]

Otra de las areniscas que tienden a endurecer con el paso del tiempo y pierden humedad, 
es la arenisca de Villamayor o piedra Franca de Salamanca, que presenta tonos ocres 
pálidos con vetas y manchas rojizas más oscuras

3.2. Caracterización petrofísica de la arenisca

La caracterización petrofísica determina los principales aspectos de la roca, que suelen 
considerarse con fines aplicados. Estas características están estrechamente relacionadas 
con su comportamiento, especialmente cuando son utilizadas para edificación. A menudo 
algunos términos petrográficos son utilizados con cierta ligereza, a pesar de las definiciones 
ya establecidas. Las determinaciones texturales se consideran fundamentales en el estudio 
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petrográfico, puesto que es bastante común la existencia de rocas de igual composición 
que sólo se distinguen en su textura y que han sido desarrolladas en procesos dispares [14].

3.2.1. Textura

Es una de las características distintivas fundamentales. Entendemos por textura al sistema 
poroso de la roca. Nos determina la disposición y relaciones tridimensionales de los 
minerales de la roca y los espacios vacíos existentes entre ellos.

La textura guarda relación con la génesis de la roca y con la presencia o no de fase 
aglomerante entre sus componentes. La roca, por lo tanto, es cementada cuando está 
formada por granos minerales unidos por una fase aglomerante lo que también se conoce 
con el nombre de textura detrítica. En la micrografía de la Figura 5.4, se representa la 
porosidad observada en una arenisca. La fase aglomerante puede ser cemento (material 
cristalino precipitado) o matriz (material fino depositado) [19].

Las areniscas son rocas frágiles bastante alterables, mostrando sensibilidad ante los 
cambios climáticos, la contaminación y la acción eólica. Las anisotropías que la roca 
puede presentar debidas, por ejemplo, a la presencia de fisuras orientadas o alineaciones 
minerales, son factores que afectan fuertemente a la textura.

Figura 5.4. Detalle del sistema po-
roso de una arenisca de pobre ce-
mentación (Observación SEM, 5X) 
[39].
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No solo su cuantía si no también el tamaño y la forma de los poros son parámetros 
determinantes a considerar en la conservación del Patrimonio pétreo. Saber estos 
parámetros determinará la penetración y absorción de los tratamientos a aplicar, tanto de 
limpieza, como de consolidación [58].

Los huecos existentes entre los componentes de la roca se consideran un elemento más, 
siendo en estos espacios donde se sitúan el agua y el aire. 

El conjunto de estos huecos es lo que constituye la porosidad donde se pueden diferenciar 
dos conceptos: el volumen de poros que representa el volumen total ocupado por los huecos, 
y el sistema poroso que engloba las restantes características geométricas relacionadas con 
su tamaño, forma, interconexión... 

La clasificación de la arenisca atendiendo a los criterios texturales sería la de una roca 
cementada, de textura detrítica, con matriz o cemento entre los granos minerales. El 
patrón textural expuesto en numerosos tratados de petrología, es considerado como parte 
fundamental del estudio petrográfico. Se podría definir como el conjunto de características 
no composicionales, que pueden ser utilizadas para distinguir a una roca o grupo de las 
demás, con independencia de la composición mineralógica.

Este concepto de patrón textural es mucho más amplio que el de textura, y en él pueden 
estar incluidas características estructurales o microestructurales, granulométricas, ...etc; 
dependiendo del tipo de roca considerada. El patrón textural en rocas sedimentarias 
detríticas estaría definido por el tamaño y forma de los granos, el sorting y la madurez 
textural [44].

Best (1982) establece cinco tipos texturales básicos para todas las rocas naturales, indicando 
que cualquier otra textura, es una combinación de dos o más de los cinco tipos básicos 
que a continuación se relacionan:

1)Textura secuencial: compuesta por cristales que han crecido a partir de una disolución. 
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El orden de disolución puede ser determinado por criterios de inclusión. La textura 
secuencial se subdivide en I y II, distinguiendo entre rocas faneríticas (en las que los 
cristales pueden reconocerse de visu) y afaníticas (en las que los cristales han de reconocerse 
al microscopio). Esta distinción es muy útil en rocas magmáticas, en sedimentarias no 
[51]. 

En las micrografías de las Figuras 5.5 y 5.6 se presenta un ejemplo de ambas:

2) Textura vítrea: constituida por vidrio desarrollado por solidificación rápida de un 
fundido [45].

3) Textura clástica: formada por fragmentos (clastos) de rocas o cristales englobados en 
algún material precipitado o diagenético (cemento) o en una matriz arcillosa como se 
muestra en la micrografía de la Figura 5.7. [40].

Figura 5.5. Textura secuencial [13]. 

Figura 5.6. Textura secuencial [13].
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4)Textura cristaloblástica: los cristales se han desarrollado en un medio esencialmente 
sólido, por transformaciones de minerales preexistentes.

5)Textura deformada: los cristales o clastos aparecen deformados y reorientados pudiendo 
estar borrada la textura original de la roca.

3.2.2. Porosidad

El tamaño y la forma de los huecos son características relacionadas entre sí y complejas 
de analizar dada la continuidad y el carácter tridimensional del sistema poroso. En 
relación con las características de los espacios vacíos y su configuración tridimensional, los 
materiales rocosos se agrupan en dos tipos o modelos, medios porosos y medios fisurados. 
Ambos se relacionan también con los modelos cementados y cristalinos [26].

Medios porosos: donde predominan huecos más o menos equidimensionales (poros) 
comunicados por capilares que actúan como accesos o conductos. Su porosidad suele ser 
elevada, entorno al 20%.

Medios fisurados: donde los espacios vacíos son planares. Su porosidad es baja, llegando a 
alcanzar valores del 1% aproximadamente.

Los medios porosos a los que pertenecen las areniscas son variados, los poros suelen ser 
equiaxiales, equidimensionales y los accesos o conductos de interconexión o de geometría 

Figura.5.7. Tipo textura clástica [13].
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cilíndrica o planar. El grado de comunicación se trata de un concepto más complejo que 
debe ser determinado mediante técnicas indirectas como por ejemplo: la porosimetría de 
mercurio, cuyo equipamiento se presenta en la fotografía de la Figura 5.8. [71].

Para la determinación del sistema poroso se utilizan diversas técnicas como son la 
microscopía óptica de polarización, de fluorescencia, láser confocal y microscopía 
electrónica de barrido.

La determinación y el análisis de los parámetros porosimétricos es un dato imprescindible 
para comprender la configuración del sistema poroso, que nos revelará en gran medida la 
alteración que puede sufrir el material, para así poder dar una diagnosis coherente. Para 
poder elaborar un diagnóstico de las transformaciones minerales que ha sufrido una roca, 
es necesario saber la función ejercida por la porosidad que condiciona los procesos de la 
absorción y retención de la humedad. En caso contrario, podrían cometerse errores a la 
hora de realizarse la intervención [22].

Para evaluar correctamente un material es necesario correlacionar tres variables:

1. La textura o fábrica cristalina: tamaño y forma de las partículas, distribución de 
la granulometría y compacidad.

Figura 5.8. Equipo de porosimetría 
de mercurio.
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2. Peculiaridades del sistema poroso: volumen de los vacíos, porcentaje de macro y 
microporos y comunicabilidad (% de porosidad atrapante y abierta).

3. Comportamiento hídrico: contenido de agua de saturación, velocidad de succión 
capilar y de desorción, etc [57].

Estos factores serán muy importantes y a tener en cuenta a la hora de realizar una limpieza 
o aplicar un tratamiento, siendo necesario controlar su evolución en las diferentes fases 
de la intervención. Las técnicas que deben ser más vigiladas son las mecánicas, ya que 
modifican la porosidad superficial.

Los poros se clasifican por su tamaño y su comunicabilidad. En cuanto a las metodologías 
y técnicas de análisis porosimétricos, se pueden citar las siguientes según el tamaño del 
radio de acceso de los poros (r) [60] y [73].

• Según la International Union of Pure Applied Chemistry (IUPAC) (1972) [74] y 
[78]
Microporos. r < 1nm
Mesoporo : 1 < r < 25 nm
Macroporos: r > 25 nm

• Según Peter, Argot y Sima (1970)
Infraporosidad: r < 0,0075 μm
Microporosidad : 0,0075μm< r <7,5μm
Macroporosidad: r > 7,5 μm

• Según Setzer (1977) y Meyer (1994) para hormigones
Macrocapilar : 5 μm < r < 1 mm
Poro: r > 1 mm

Aunque sigue siendo un tema controvertido el tamaño y clasificación de los poros, la 
clasificación de la IUPAC es actualmente la más aceptada para los estudios técnicos, 
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siendo la más idónea para el estudio de los productos en polvo.

3.3. Composición química y mineralógica

Las rocas de naturaleza silícea como son las areniscas, están compuestas en su mayoría 
por silicio. Existen areniscas que pueden tener hasta un 99% de SiO2 en su composición. 
Estos porcentajes tan elevados son debidos al ciclo de acciones meteóricas que tienden 
a producir sedimentos mecánicos, que son muy distintos en composición de los 
sedimentos químicos. Poseen también otros tipos de elementos pero en menor cantidad, 
como el aluminio, el calcio, el hierro, el potasio, el sodio o el magnesio. El intervalo de 
composiciones químicas en las rocas sedimentarias como son las areniscas es muy superior 
a las rocas de naturaleza ígnea [62].

Para realizar una buena caracterización mineralógica, se deben de tener en cuenta varios 
aspectos como son: la identificación de los minerales presentes, la determinación del 
porcentaje en volumen de cada especie mineral en roca y una valoración del grado de 
alteración de los minerales, sobre todo de los más abundantes.

Las areniscas son rocas constituidas predominantemente por granos de cuarzo, uno de los 
minerales más resistente química y mecánicamente que, a menudo, están acompañados 
por feldespato, mica y otros minerales en menor proporción. La calcita, la sílice o los 
óxidos de hierro actúan como el cemento de la roca arenisca. Las variedades de areniscas 
se diferencian por la presencia de algún mineral específico [55]. En concreto:

La arena verde, contiene un pequeño porcentaje de glauconita (mineral de color verde 
que se forma solamente en condiciones marinas).

La arenisca roja, se caracteriza por disponer además del cuarzo, mica y feldespato, de 
óxidos de hierro que revisten los granos y pueden actuar como un cemento malo.

La arenisca eólica tiene un elevado porcentaje de cuarzo. Puede tener algo de feldespato 
y pequeños fragmentos de roca y, prácticamente, no hay mica. Con frecuencia también 
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puede existir un fino revestimiento de óxido de hierro.

La arenisca micácea, tiene mucho cuarzo y puede tener pequeños fragmentos de roca 
y feldespato. En las zonas de estratificación, en áreas donde se deposita la arena, puede 
haber muchas escamas pequeñas y aplanadas de mica brillante (moscovita o biotita o 
ambas) .

La arenisca limonítica, rica en granos de cuarzo, puede contener pequeños fragmentos 
de roca y minerales tales como la mica y el feldespato. Su coloración se la da la limonita, 
mineral del hierro que le da la coloración pardusca o amarillenta.

3.4. Propiedad organoléptica. El color.

El color en muchos casos determina que una piedra sea más o menos apreciada. La 
determinación de “visu” del Bien Cultural o de una muestra en nuestra mano se hace a 
simple vista o con ayuda de una lupa. Esta técnica aunque no aporta mucha información, 
permite apreciar en líneas generales cuál es la variedad litológica que estudiamos [36].

El color de la roca puede variar más o menos con el tiempo, como consecuencia de su 
exposición a la intemperie, principalmente al efecto del viento, la lluvia, la contaminación 
o la insolación. La variación también puede ser provocada por el metabolismo de ciertos 
organismos, o de tratamientos específicos para proteger las piedras, como por ejemplo la 
aplicación de siliconas que pueden producir amarilleo y la aparición de oxalatos, o bien 
la aplicación de materiales de construcción tipo cemento que provoquen la aparición de 
sales...

El color se determina a partir de los minerales presentes y en especial, de las sustancias 
colorantes que puedan contener. Los minerales esenciales de las rocas sedimentarias a las 
cuales pertenecen las areniscas son incoloros, blancos o amarillentos; pero en numerosas 
ocasiones las rocas están tintadas de diversos colores. Esto se debe a que existen pigmentos 
en pequeña cantidad como son por ejemplo los óxidos de hierro que aportan una 
coloración desde el verde, al amarillo o el rojo [59].
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El color se puede expresar de forma cualitativa por observación visual, semicuantitativa a 
través de una clave alfanumérica establecida tras su comparación con patrones, y cuantitativa 
por medio de parámetros numéricos obtenidos por colorímetros y espectrofotómetros 
que aportan la intensidad luminosa y la reflectancia o bien el croma, pureza o saturación 
que indica el grado de viveza o intensidad.

Una de las técnicas más utilizadas es La Escala Munsell [37] que aporta gran precisión, 
como por ejemplo se citan en la Tabla 5.4, los resultados sobre areniscas analizadas de 
forma cualitativa y por la carta de Munsell:

Arenisca Técnica
cualitativa

Técnica
semi-cuantitativa

Técnica
cuantitativa

Montjuic Gris 9YR 6/2

Villamayor Beige 0.2Y 7/3

El estudio del color a través de tres parámetros nos indica:

- El tono o matiz, que informa sobre la tonalidad relacionada con la longitud de onda. 

- La claridad o luminosidad, que corresponde a la claridad y está relacionada con la 
intensidad luminosa y la reflectancia de la luz.

- El croma, pureza o saturación que establece el grado de viveza o intensidad del que 
varía de colores vivos a más apagados, hasta grises acromáticos). [47]

El color tiene su importancia no sólo desde los parámetros de la tonalidad de una 
arenisca determinada, sino también desde el punto de vista estético una vez finalizada una 
intervención sobre una obra, como se muestra en la fotografía de la Figura 5.9.
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Tras un tratamiento de limpieza la obra que ha sido atacada por microorganismos puede 
sufrir una serie de variaciones de color en muchos casos irrecuperables. El ataque puede 
influir sobre los minerales y alterarles cromáticamente produciendo variaciones de color a 
lo largo de toda la superficie, tratándose en la mayoría de las ocasiones de casos irreversibles. 
En este sentido el color puede ser utilizado como indicador del nivel de alteración que 
sufre una piedra y, en ocasiones, del tipo de la contaminación que le ataca [63].

Los tratamientos en algunos casos, sobre todo hace años, causaban también alteraciones 
cromáticas en el material, como muestra la fotografía de la Figura 5.10, por lo que la 
determinación de sus cualidades es importante y de gran interés a la hora de escoger la 
metodología de intervención y los productos a emplear [13].

Figura 5.9. Detalle del cambio de 
coloración que ha sufrido el cubo 
heráldico tras realizarse la limpieza 
con impacos de Pulpa. Estéticamen-
te ha mejorado considerablemente.

Figura 5.10. Detalle de fuer-
te ataque de líquenes en un 
muro causando alteraciones 
irreversibles en el material.
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Los elementos externos que pueden condicionar el color de la piedra y que por lo tanto 
deben ser controlados son: la iluminación (los rayos ultravioletas que alteran algunos 
productos aplicados, amarilleando en ocasiones ligeramente), la humedad ambiental más 
acusada en invierno y con las fuertes lluvias que inciden sobre las piedras y los tratamientos 
aplicados con anterioridad (en algunos casos generando oxalatos). El color adquiere un 
papel importante en el valor estético, apreciado en la lectura general de la obra al ser 
contemplada (ver la fotografía de la Figura 5.11) [35].

3.5. Propiedades físicas

Estas propiedades evalúan la densidad, la porosidad, el comportamiento hídrico, 
mecánico y térmico. La determinación de estas propiedades debe hacerse mediante 
ensayos normalizados, siguiendo las pautas de una serie de especificaciones que garanticen 
su correcta ejecución [15].

3.5.1. Densidad y porosidad

La porosidad es una propiedad física que se asocia con las características petrográficas 
previamente analizadas, aunque el número de variables puede ser muy grande. Estas 
propiedades constatan la calidad de las rocas y determinan los cambios experimentados 

Figura 5.11. Detalle de fachada de 
una ermita en proceso de limpieza. 
Se aprecia la mejoría considerable 
que ha sufrido la obra. Barros, Los 
Corrales de Buelna, Cantabria.
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como consecuencia de los procesos de deterioro, pudiendo evaluar su durabilidad.

Se define la densidad (D) de un material como la masa (M) contenida en un determinado 
volumen (V), se expresa normalmente en Kg/m3 y se calcula según la expresión: D=M/V.

En rocas es habitual expresar esta densidad de dos maneras: a través la densidad de los 
granos de minerales y por medio de la densidad de la roca seca.

La densidad de los granos minerales también llamada real o verdadera, se denomina a la 
masa de material seco por unidad de volumen de la parte sólida (excluyendo sus espacios 
vacíos) [11].

La densidad de la roca seca se denomina también densidad aparente o peso del volumen, 
es aquella masa de material seco por unidad de volumen total (incluye todo, también sus 
espacios vacíos). El método típico para efectuar su cálculo es el de la pesada hidrostática, 
basado en el principio de Arquímedes. 

La densidad depende de la porosidad. Se trata sin duda del parámetro más significativo 
de las piedras de edificación. Se define la porosidad (n) como el volumen ocupado por los 
espacios vacíos (VV) por unidad de volumen de roca (V). Es expresado en porcentaje y se 
determina a través de la expresión:

Existen dos tipos de porosidad, la porosidad total y la porosidad abierta.

La Porosidad total se asocia al volumen de vacíos por unidad de volumen de roca. Tiene 
en cuenta todos los espacios vacíos, estén comunicados o no.

La Porosidad abierta tiene en cuenta el volumen de poros comunicados entre sí y 
con el exterior por unidad de volumen de roca. Se determina de forma experimental 
introduciendo fluido en los poros y cuantificando su volumen.
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Las rocas cristalinas se caracterizan por sus bajos porcentajes de poros, alrededor del 1% 
mientras que las detríticas o cementadas presentan unos porcentajes alrededor del 20%.

En las rocas los espacios vacíos se disponen tridimensionalmente dando lugar a sistemas 
porosos complejos, donde su forma, grado de conexión, cantidad y tamaño no son 
independientes.

El método habitual y más sencillo para determinar es el uso de la porosimetría de 
mercurio por inyección. Se trata de introducir mercurio bajo presión en el sistema poroso 
y determinar el volumen de poros accesibles.

El rango del tamaño de los poros explorado es relativamente amplio, oscilando desde 600 
a 0,0035 μm. Se distinguen dos tamaños en el ensayo, los comprendidos entre el 600 y 7,5 
μm (macroscopicidad) y los comprendidos entre 7,5 y 0,0035 μm (miscroscopicidad). El 
tamaño determinado es el de los conductos desde el que se accede del exterior a los poros.

3.5.2. Propiedades hídricas

Las propiedades hídricas son las que establecen el comportamiento de la roca frente a 
la acción del agua y están estrechamente relacionadas con su petrografía, en concreto 
con su textura y su composición textural y mineralógica. Los cambios que sufren dichas 
características modifican el sistema poroso, condicionando la densidad del material.

Los diferentes ensayos que se realizan para determinar el comportamiento de las rocas 
frente al agua, se hacen en ambiente líquido o en vapor. En la mayoría de los casos se trata 
de observar y medir la evolución y el contenido de humedad en las muestras.

A continuación se relacionan las propiedades hídricas más importantes, indicando sus 
características más relevantes:

a) Absorción y desorción de agua
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Las rocas, ya sea por poseer minerales higroscópicos como por disponer de espacios vacíos 
entre ellos, son capaces de captar agua.

Cuando cambian las condiciones ambientales, el agua que posee la roca en su interior 
tiende a evacuarse hacia el exterior (evaporación o desorción).

Los parámetros se obtienen a partir de la absorción libre por la inmersión de la piedra 
en agua. La tortuosidad del sistema poroso del material está íntimamente relacionada 
con este valor. Cuanto más baja sea la capacidad de absorción menor será la influencia 
negativa del agua en la piedra.

La desorción o pérdida de agua superficial que tiene lugar durante la fase de secado de la 
piedra, favorece la durabilidad del material [53].

b) Higroscopicidad

El comportamiento higroscópico de las rocas depende de varios factores, la humedad 
ambiente, la existencia de ciertos minerales o sales y el sistema poroso de la roca. Por regla 
general a mayor humedad relativa mayor higroscopicidad de la roca.

En rocas con conductos capilares muy pequeños el vapor de agua puede condensarse en 
su interior aunque las presiones de vapor estén lejanas a la saturación. Este fenómeno se 
acentúa cuanto más pequeño es el tamaño de los capilares [21].

Ciertas sales y arcillas de algunos minerales que existen en las rocas son altamente 
higroscópicos. En las rocas ornamentales son abundantes las sales solubles como la 
epsomita y la thenardita entre otras. En cuanto a las arcillas abundan la sepiolita y la 
caolinita.

c) Capilaridad

La ascensión capilar del agua a través de un material rocoso está provocada por el 
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movimiento vertical y se fundamenta en la presión de succión.

La altura alcanzada por el agua será mayor si el tamaño de los poros es menor. Así pues 
las piedras con mayor cantidad de microporos serán las que tengan mayor penetración 
capilar.

Este fenómeno es especialmente relevante en las zonas inferiores de las construcciones, el 
basamento, debido a la humedad del suelo, que se instala en el material, debilitándole y 
causando daños en muchas ocasiones irreversibles [75].

d) Permeabilidad al vapor de agua

Esta también relacionada con las condiciones ambientales, la porosidad y conectividad 
entre espacios. Se determina a partir de la cantidad de vapor de agua que es capaz de 
atravesar un material rocoso cuando se establece un gradiente de presión entre dos 
superficies paralelas del mismo [3].

e) Expansión hídrica

Esta propiedad establece la expansión o contracción de algunas rocas cuando absorben 
humedad o se secan.

Hay casos en que estos cambios no causan ninguna lesión, pero en otras ocasiones se 
pueden generar unas tensiones que pueden producir fisuraciones a corto plazo y graves 
desperfectos a largo plazo [56].

3.5.3. Propiedades mecánicas

Las propiedades mecánicas engloban la respuesta de los materiales en estado sólido a las 
cargas externas. Este tipo de propiedades se refieren al comportamiento que sufren los 
materiales bajo diversos esfuerzos. A continuación se relacionan los aspectos fundamentales 
que determinan las características mecánicas de las rocas [27].
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a) Dureza

La dureza se puede definir como la resistencia que oponen las rocas a ser rayadas. Viene 
determinada por las características de sus componentes minerales y su grado de cohesión 
[2].

La escala básica es la de Mohs, que abarca desde el valor 1 asignado al talco como material 
más blando rayable por cualquier otro, hasta el 10 asignado al diamante, material capaz 
de rayar a todos los demás. Habitualmente se usan otro tipo de procedimientos para 
determinar la dureza como son los de penetración o identación y los de rebote o dinámicos.

La dureza a la penetración se mide con identadores normalizados (pirámides, esferas o 
conos) y se expresa como la fuerza aplicada por unidad de superficie producida (Kp/mm2). 
Ejemplos de los ensayos más utilizados son los de dureza Knoop, Vickers y Rockwell.

Dentro de los instrumentos de rebote está el escleroscopio (determina la dureza en 
función de la altura del rebote de una esfera elástica que impacta sobre la roca). El martillo 
Schmidt se fundamenta en la misma teoría.

Las rocas cementadas suelen mostrar valores de dureza inferiores a las cristalinas y dentro 
de éstas las más duras son los granitos y las más blandas los mármoles. 

b) Resistencia a la abrasión

Se le llama también resistencia al desgaste por rozamiento. Se realiza mediante una fricción 
entre rocas o contra un metal determinando en condiciones específicas la pérdida de masa 
ocasionada. Suele realizarse este tipo de ensayo para rocas ornamentales que van a ser 
utilizadas de solado o pavimentación [8].

Esta propiedad se encuentra estrechamente relacionada con la dureza y es independiente 
de su mayor o menor resistencia a la compresión.

Como regla general se desgastan más las rocas carbonatadas que las silíceas. En cuanto 
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a las areniscas suelen mostrar valores muy variables, dependiendo de su cementación y 
mineralogía.

c) Resistencia a la tracción

Es un factor importante cuando las rocas son utilizadas como elementos sustentantes, 
ya que a menudo tienen que soportar esfuerzos de extensión. Para medir esta resistencia 
mecánica a la tracción existen dos procedimientos o ensayos elementales:

Tracción directa soportada por unidad de área. Esta característica es difícil de ejecutar 
dada la necesidad de sujetar firmemente los extremos de la probeta que a menudo, se 
rompen por la excesiva fragilidad [13]. 

Tracción indirecta es más utilizada que la anterior y más sencilla de ejecutar. Se le llama 
comunmente “ensayo brasileño”. Consiste en someter a la probeta en forma de disco o 
cilíndrica una compresión diametral entre los platos de una prensa, hasta obtener una 
rotura según el plano coincidente con la dirección de aplicación de la carga.

Las anisotropías estructurales, la fisuración y el contenido del agua de las probetas influyen 
directamente en los valores de resistencia a la tracción.

d) Resistencia a la compresión

La resistencia de una roca viene determinada por el esfuerzo para que esta se rompa o su 
capacidad para aguantar un esfuerzo sin llegar a romperse. Su valor es entre ocho y doce 
veces superior al de la resistencia a la tracción. La resistencia a la compresión se expresa 
como la relación entre la carga máxima registrada antes de la fractura macroscópica de la 
probeta y la superficie sobre la que se aplica dicha carga.

Su caracterización se realiza mediante un ensayo uniaxial o simple, consistente en someter 
a la probeta en una prensa a esfuerzos de compresión entre dos platos de carga hasta su 
rotura [88]. Como en otros ensayos, esta resistencia a la compresión está determinada por 
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las características del material como son: los minerales que lo forman, su composición, la 
textura y la fisuración. Pero también los factores extrínsecos son determinantes, como el 
tamaño, la forma de la probeta y los agentes ambientales.

El contenido de agua que posee la roca también es determinante, ya que un elevado grado 
de humedad la fragiliza minimizando de esta forma, su resistencia. Asimismo, cuanto 
mayor es el nivel de meteorización menor resistencia mecánica mostrará la roca [13].

Por lo general, las rocas cementadas de grano grueso y porosas, suelen ser menos resistentes 
que las cristalinas de grano fino y poco porosas. La resistencia a la compresión está también 
relacionada con su alterabilidad o durabilidad, de tal forma que aquellos materiales más 
resistentes mecánicamente suelen ser los más durables.

El ensayo uniaxial permite registrar la curva de esfuerzo –deformación y relación lineal 
entre ambos parámetros que define el módulo de elasticidad del material. El módulo de 
elasticidad o de Young de las rocas cristalinas, poco porosas y de grano fino suele mostrar 
valores bastante elevados de 30 a 100 GPa, sin embargo, las rocas cementadas, porosas y 
de grano grueso presentan valores comprendidos entre 5 y 60 GPa [14].

Por lo general los comportamientos “elásticos” y “plastoelásticos” son característicos de 
las rocas cristalinas y los “elasto-plásticos” y “plasto-elasto-plásticos”, lo son de las rocas 
cementadas.

e) Resistencia a la flexión

A través de un ensayo de flexión en cuatro puntos (dos de apoyo y dos de carga) se aplica 
una fuerza sobre un cilindro o vigueta hasta su rotura. El plano de fractura inducido es de 
tracción, a este ensayo se le conoce también por flexotracción. La medida que se obtiene 
se llama módulo de rotura y su valor depende de la distancia entre los puntos de apoyo, 
los de carga y la geometría de la probeta. 

Los valores de resistencia a la flexión suelen ser más altos que los de resistencia a la 
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tracción, existiendo una relación entre ambos que depende de la geometría de la probeta.
En la Figura 5.12 se presentan diversos esquemas de procedimientos de caracterización 
mecánica.

f ) Resistencia al choque

La tenacidad al impacto de una roca es obtenida a partir de los ensayos de resistencia al 
choque que se realizan dejando caer un peso conocido desde una altura determinada sobre 
una probeta. El valor se mide por el número de golpes que resiste la probeta hasta la rotura 
de la misma, o por la altura para la que es causada la misma. Como por ejemplo la calizas 
de 20 a 50 cm y las areniscas de 25 a 75 cm.

La elasticidad de la roca y sus elementos constitutivos determinarán la resistencia al choque. 
Las rocas duras suelen ser más quebradizas que las blandas y, por lo tanto, presentan una 
tenacidad al impacto menor.

3.5.4. Propiedades térmicas

Estas propiedades están relacionadas con la absorción y transporte de energía calorífica 
a través de los cuerpos. A continuación se relacionan los más importantes indicando sus 

Figura 5.12. Ejemplos de varios ti-
pos de ensayos mecánicos sobre ro-
cas [13].
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aspectos particulares:

a) Calor específico 

Expresa la cantidad de energía calorífica por unidad de masa que hay que aplicar a un 
cuerpo para elevar su temperatura un grado.

Las rocas por lo general suelen tener un calor específico alto (ej. alrededor de 0.2 cal/
gºC las rocas ígneas) y una gran inercia térmica por lo que toman calor y lo desprenden 
lentamente. Para determinarlo se usan técnicas de calorimetría [12].

b) Expansión térmica

Las rocas se dilatan cuando se calientan. El coeficiente de expansión térmico lineal nos 
muestra el incremento de longitud que experimenta un material al elevarse su temperatura 
un grado.

La expansión térmica diferencial de los diversos minerales genera tensiones de las interfases 
cristalinas cuando tienen diferente orientación o anisotropía. Las tensiones mecánicas 
ocasionadas por los gradientes térmicos abren los bordes del grano dando lugar a un 
aumento de la microfisuración y la porosidad [12].

c) Conductividad térmica

Se define como la relación existente entre la cantidad de energía calorífica que atraviesa 
una superficie en la unidad de tiempo y el gradiente térmico medido en la dirección 
perpendicular a esa superficie.

Está íntimamente relacionada con las características intrínsecas del medio rocoso, 
especialmente con la composición mineralógica, la textura y la porosidad. Puede 
calcularse teóricamente a partir de las conductividades de los minerales individuales que 
forman la roca y de sus porcentajes modales, aunque habitualmente se utilizan métodos 
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experimentales.

Los valores teóricos suelen ser un 9% más elevado que los determinados experimentalmente, 
ya que los primeros no contemplan los espacios vacíos de la roca.

La conductividad térmica de las rocas es bastante baja, entre 2 y 6 W/mº K, esta 
conductividad disminuye si la porosidad del material es mayor [9].

3.5.5. Propiedades dinámicas

Si se aplica un esfuerzo sobre una roca, ésta sufre una deformación cuyo valor variará 
dependiendo de las características intrínsecas del material y de la naturaleza del esfuerzo 
aplicado. A medida que una deformación progresa en una roca, ésta irá modificándose 
en relación a las características petrofísicas que posea; a su carácter elástico o inelástico 
(reflejado en su estado de alteración) y por la presencia de discontinuidades (poros y fisuras) 
o su grado de anisotropía, entre otras consideraciones. Las técnicas que determinan los 
poros dinámicos se basan en procedimientos ultrasónicos [52]. Su análisis es determinado 
mediante la interpretación de las variaciones que experimentan ondas de ultrasonidos 
durante su tránsito por el material.

Este tipo de pruebas es alabado desde el campo de la conservación del Patrimonio, ya 
que son técnicas no destructivas [17]. Uno de estos procedimientos consiste en generar 
instrumentalmente una deformación (onda elástica), la cual se propaga en la roca y se 
recoge después de viajar por él, se procesa y se determinan una serie de parámetros.

Se usa también la técnica de emisión acústica para evaluar, “in situ”, el estado tensional 
de los materiales. Se basa en el estudio de las ondas sonoras que produce de manera 
espontánea la propia roca cuando esta está sometida a tensiones (actividad microsísmica). 
Este tipo de ondas de ultrasonido no son perceptibles por el oído humano. El espectro 
audible va de 15.000 a 20.000 Hz, al superar este margen se habla ya de ultrasonidos.
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Algunas propiedades de los ultrasonidos hacen que estas ondas sean muy útiles tanto para 
fines de diagnóstico como para fines operativos. Existen dos tipos de ondas elásticas: las 
que se propagan por el interior del material (internas) y las que se propagan por encima, 
(de superficie) [13].Las más utilizadas son las internas que se clasifican en dos tipos:

- Ondas longitudinales: La vibración es paralela a la dirección del avance de la onda. Se 
propagan tanto en sólidos como en fluidos.

- Ondas transversales: La vibración es perpendicular a la propagación de la onda. A 
diferencia de las anteriores sólo se propagan en sólidos.

Los parámetros que definen las ondas son el periodo de vibración y su amplitud.

Un equipo de ultrasonido consta de un emisor excitador o generador de impulsos 
eléctricos, sistema de sincronismo de amplificador, sistema de filtrado y registro. [X]. Para 
mejorar el contacto transductor – roca y evitar así pérdidas de señal se utilizan interfases 
fluidas como la grasa o la vaselina.

La propagación de los ultrasonidos depende de una serie de factores intrínsecos como los 
que se describen a continuación:

- Densidad: Existe una relación prácticamente lineal entre la densidad y la velocidad de 
propagación de ondas. A mayor densidad mayor velocidad.

- Porosidad: Entre la velocidad y la porosidad existe una relación inversa, ya que la señal 
suele sufrir una elevada atenuación en poros y fisuras. La velocidad se verá más afectada 
cuando sea medida perpendicularmente a la dirección de las fisuras que cuando lo haga 
paralelamente.

- Mineralogía: La velocidad de propagación es diferente para cada mineral, y variará en las 
rocas según la diversa composición y porcentaje de los mismos.
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- Textura: La velocidad aumenta cuando disminuye el tamaño del grano [X].

La propagación de los ultrasonidos no sólo depende de las características intrínsecas 
del material, sino también de factores extrínsecos como los propiamente relacionados 
con la instrumentación o las condiciones ambientales. Entre estos últimos, destaca 
principalmente el contenido en agua. Las ondas se propagan con mayor velocidad en 
agua que en el aire. La muestra húmeda, por lo tanto tendrá mayor velocidad que la seca 
a igual porosidad.

De la aplicación de este tipo de ensayos no destructivos ejecutados “in situ”, se obtiene 
la llamada constante elástica del material. A partir de valores de las velocidades de 
propagación y de la densidad del material, se puede determinar el módulo de Young y la 
relación de Poisson.

4. Estudio de la roca seleccionada

Antes de realizar el cultivo de las algas se estudiaron las probetas de piedra a utilizar como 
soporte. Se escogió una roca sedimentaria, arenisca, de la cantera, Siemcalsa (Sociedad 
de investigación y explotación minera de Castilla- León) de la provincia de Burgos [72].

4.1. Caracterización mineralógica por microscopía óptica

Para realizar una buena caracterización mineralógica [10] y [23], se debe disponer del 
equipamiento necesario para realizar:

1. La identificación de los minerales presentes.
2. La determinación del porcentaje en volumen de cada especie mineral en roca.
3. La valoración del grado de alteración de los minerales.

Se realizó el estudio a través de lámina delgada, lo que permite determinar con exactitud 
la composición mineralógica de la muestra y el tamaño y forma de los granos, a partir de 
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imágenes como la mostrada en la microfotografía de la Figura 5.13.

Esta caracterización es importante puesto que condiciona la penetración de los tratamientos 
de limpieza y de consolidación.

Al no disponer de doble placa de cristal se prepararon las muestras barnizándolas 
ligeramente con glicerina líquida para mejorar la calidad de la imagen. Las muestras 
montadas y colocadas se examinaron desplazándolas en todos los sentidos para tener una 
visión del conjunto de la fracción, variando el objetivo y observando cada uno de los 
granos que iban pasando por el cruce de hilos del retículo. Para realizar el estudio se 
empleó un microscopio óptico marca Nikon optiphot-pol trinocular HFX-II A [68] .

Se observaron las muestras en luz paralela y en luz cruzada. En luz polarizada cruzada 
se observó la forma, el color, pleocronismo, exfoliación, relieve en función del índice 
de refracción, fractura y brillo. Este último observable con luz incidente. Entre nicoles 
paralelos se observó la anisotropía e isotropía, birrefringencia, extinción, medida de 
ángulos de extinción y signo de elongación.

De forma genérica se relacionan a continuación las observaciones realizadas más 
destacables, en cuanto al tipo de minerales y sustancias presentes.

Figura 5.13. Detalle de mica en 
microscopía óptica (x10).
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El mineral más abundante de las muestras es el cuarzo. Otro de los minerales que aparece 
es el feldespato en una variedad concreta, de mancha cilíndrica con aureola blanca que 
tiene como una especie de marca reticular en su interior. El feldespato se alteró por 
contacto con el agua y por las variaciones climáticas a las que estuvo sometido y se acabó 
convirtiendo en arcilla [29].

Se aprecian colores de interferencia gris como el del cuarzo por lo que en muchas 
ocasiones hay que recurrir a otras técnicas para determinarlos, en este caso se aprecia 
claramente. El cuarzo se ha desgastado pero no se ha alterado químicamente como le 
ocurre al feldespato. En las muestras se aprecia un sistema de maclado doble. Las maclas 
determinan la variedad del feldespato, en este caso es el feldespato que tiene potasio, la 
microclina K2O Al2O3 6SiO2.

Hay zonas en que el feldespato está sufriendo una alteración, se ha hidrolizado y poco a 
poco se ha ido transformando en arcilla. Finalmente acabará desapareciendo, lo cual ha 
sido apreciado en determinadas áreas.

En cuanto a las micas hay que comentar que también son parte de las areniscas aunque 
en menor proporción que el cuarzo. Mas que granos se podría definir como “copos”, 
debido a que las micas se exfolian en láminas. Las micas de color blanco que aparecen en 
las muestras son moscovitas KAl2 (Al,Si)4 O10 (OH2F)2. A través del microscopio se ven 
de color amarillo, verde ácido, azul eléctrico o rosa [54].

Otro de los componentes que aparecen en estas rocas sedimentarias son los óxidos de 
hierro, que rellenan espacios entre granos, tiñendo su perímetro. A través de la lente 
óptica se ve el óxido de pardo cobrizo. Hay otras zonas en que la oquedad de la roca se 
rellena con matriz arcillosa. En general se aprecia un volumen de poros elevado entre los 
granos que presentan un tamaño homogéneo.

A continuación, se presentan las fotografías tomadas durante el estudio con una cámara 
de fotos Nikon fx- 35 wa el autómata hfx-ii, empleando un carrete de fotos 100 ASA. 
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Las imágenes fueron tomadas en las dependencias del grupo de Geología de la E.T.S. de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Cantabria.

Microfotografía 5.1. Vista general de la muestra 

Se aprecia con claridad la diversidad mineralógica, como los granos de sílice de color 
blanco y de forma irregular.

Microfotografía 5.2. Vista general de la muestra

Se aprecian cristales de diverso tamaño y forma, pero la coloración es igual por lo que es 
muy difícil distinguirlos, a excepción de las micas que tiene esa forma tan característica 
de bastoncillo alargado.

Lente: X4 
Luz: 7
Tiempo de exposición: 30 seg. 
Nicoles cruzados (tipo de filtro o 
polarizador).

Lente: X4 
Luz: 6 
Tiempo de exposición: 0.04 seg. 
Nicoles paralelos (tipo de filtro o 
polarizador en que la muestra se ve 
en escala de grises).
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Microfotografía 5.3. Vista general de la muestra

Se puede apreciar toda la variedad mineralógica. Los óxidos y sulfuros opacos no dejan 
pasar la luz y, por ese motivo, se ven oscuros siendo necesario, en estos casos, aplicar 
técnicas de microscopía de reflexión para poder determinar los minerales opacos.

Microfotografía 5.4. Foto detalle de un cuarzo de la muestra

Se aprecian dos granos de cuarzo de gran tamaño en la zona central de la imagen y una 
moscovita de color verde claro que atraviesa el grano inferior de cuarzo. El cuarzo es el 
componente clástico mayoritario de la roca con un porcentaje en las muestras que oscila 
entre el 35 y el 45%. La exfoliación en este mineral prácticamente no existe, es muy poco 
clara. Pueden ser los granos transparentes o traslúcidos, incoloros, coloreados con brillo 
en las caras, o más o menos craso en las superficies de fractura. Es un mineral ligero, y su 
índice de refracción está muy próximo al del bálsamo de Canadá con el que se prepara 
la lámina por lo que a veces puede confundirse con otros pero sus características ópticas, 
físicas y cristalográficas lo definen sobradamente [41].

Lente: X4 
Luz: 9 lux 
Tiempo de exposición: 0,01 seg. 
Nicoles cruzados.
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Microfotografía 5.5. Detalle de un mineral de cuarzo

En la zona superior se ve la mica alargada. En esta fotografía se aprecian también claramente 
los óxidos a modo de pequeños cúmulos oscuros.

Lente: X10 
Luz: 8 lux 
Tiempo de exposición: 0,58 seg. 
Nicoles cruzados.

Lente: X10 
Luz: 7 lux 
Tiempo de exposición: 0,14 seg. 
Nicoles paralelos.
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Microfotografía 5.6. Muestra de feldespato potásico

Se observa en la zona central de la microfotografía un feldespato potásico en color gris 
marengo, con pequeñas manchas amarillentas, que son pequeños granos de arcilla. Este 
mineral tiene peor aspecto que los que se encuentran a su alrededor, esto significa que 
estas pequeñas arcillas, en condiciones de exceso de humedad, pueden ir aumentando de 
tamaño y hacer que el mineral en sí desaparezca de la arenisca.

Microfotografía 5.7. Muestra de feldespato potásico

Es de color gris el feldespato de la muestra y está rodeado de manchas ocres que lo definen 
un poco más. En la roca aparece en una proporción del 2 al 3 %.

Lente: X4
Luz: 9 lux 
Tiempo de exposición: 0,37 seg. 
Nicoles cruzados.

Lente: X4 
Luz: 8 lux 
Tiempo de exposición: 0,09 seg. 
Nicoles paralelos.
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Microfotografía 5. 8. Feldespato potásico

En la zona central se ve con claridad el feldespato. Se aprecian las maclas muy definidas y 
las arcillas que han aparecido tras las modificaciones. La conversión de los feldespatos en 
arcilla es el proceso dominante en la erosión de la corteza terrestre. Las maclas le dan al 
mineral un aspecto reticulado (microlina del feldespato). Encima del grano central se ve 
otro grano más oscuro que también es un feldespato. En él se observan tres fisuras que son 
la exfoliación del mineral y las maclas no se aprecian a simple vista [48].

Microfotografía 5.9. Feldespato potásico

Se ve claramente el feldespato en la zona central más oscuro y de aspecto ligeramente 
rayado.

Lente: X10 
Luz: 7 lux 
Tiempo de exposición: 0,14 seg. 
Nicoles cruzados.

Lente: X10 
Luz: 9 lux 
Tiempo de exposición: 1,73 seg. 
Nicoles cruzados.



V-185

“Biodeterioro, metodología y control para chlorophytas en Bienes Culturales de soporte pétreo”. Lydia Quevedo González

Microfotografía 5.10. Feldespato

Cristal de feldespato cuadrado y perfectamente definido. Se aprecia muy bien porque está 
alterado y sucio, pero mantiene su forma.

Microfotografía 5.11. Feldespato

Cristal de feldespato cuadrado en el centro de la muestra. Se observa una coloración gris 
muy característica.

Lente: X10 
Luz: 10 lux 
Tiempo de exposición: 0,22 seg. 
Nicoles paralelos.

Lente: X10 
Luz: 10 lux 
Tiempo de exposición: 1,07 seg. 
Nicoles paralelos.
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Microfotografía 5.12. Micas (moscovita)

Los cristales nunca son homogéneos, ni en composición ni en estructura, de ahí las diversas 
alteraciones que puede sufrir un mismo material. La mica, curiosamente, se adapta al 
borde del feldespato inferior. Es un mineral fácilmente identificable por su color verdoso-
rosáceo y brillante. El conjunto de los clastos supone del 2 al 3% de la roca, son variados 
y de diverso tamaño [48].

Microfotografía 5.13. Mica variedad Moscovita y Feldespato variedad Plagioclasa.

El feldespato que en esta ocasión rodea la mica es de otra variedad, la plagioclasa, tal 
y como se aprecia en el centro de la microfotografía. Es algo poco habitual ya que esta 
variedad suele alterarse bastante y habitualmente aparece sucia.

Lente: X10 
Luz: 9 lux 
Tiempo de exposición: 1,04 seg. 
Nicoles cruzados.

Lente: X10 
Luz: 9 lux 
Tiempo de exposición: 0,07 seg. 
Nicoles paralelos.
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Microfotografía 5.14. Mica

Moscovita de diferente coloración a la anterior. Se observa al microscopio con una 
coloración muy significativa con respecto al resto de los minerales. Debajo de ella hay 
arcilla rellenando el poro.

Microfotografía 5.15. Mica

Se ven claramente los óxidos de hierro en la muestra seleccionada a modo de pequeñas 
motas en los minerales.

Lente: X10 
Luz: 9 lux 
Tiempo de exposición: 1,34 seg. 
Nicoles cruzados.

Lente: X10 
Luz: 9 lux 
Tiempo de exposición: 0,29 seg. 
Nicoles paralelos.
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Microfotografía 5.16. Vista de poros de la muestra

La porosimetría de la muestra es aparentemente elevada. Se aprecian zonas negras por la 
resina isótropa, al no poder pasar la luz. Se detectan varios cuarzos amarillos, por ser la 
muestra algo gruesa.

Microfotografía 5.17. Vista de poros de la muestra

Se aprecian claramente las burbujas dentro del poro. No hay que confundirlos con las 
burbujas del bálsamo utilizado para preparar la muestra.

Lente: X4 
Luz: 9 lux 
Tiempo de exposición: 0,41 seg. 
Nicoles cruzados.

Lente: X4 
Luz: 9 lux 
Tiempo de exposición: 0,10 seg. 
Nicoles paralelos.
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Microfotografía 5.18. Vista de poro de la muestra

El poro se aprecia perfectamente diferenciado en la zona central y definido por los 
minerales, las manchas de óxido y las arcillas.

Microfotografía 5.19. Vista de poros de la muestra

Se ven perfectamente los tres granos de cuarzo que delimitan el poro. El poro tiene forma 
triangular en el centro claramente diferenciado.

Lente: X10 
Luz: 9 lux 
Tiempo de exposición: 0,28 seg. 
Nicoles paralelos.

Lente: X10 
Luz: 9 lux 
Tiempo de exposición: 0,46 seg. 
Nicoles cruzados.
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4.2. Determinación de la porosidad

La caracterización de propiedades físicas concretas de las areniscas, es fundamental porque 
su estudio y evaluación son decisivos para el desarrollo del alga a cultivar sobre ellas y para 
su tratamiento posterior de eliminación. En concreto, en este apartado se desarrolla el 
estudio mineralógico de la roca y las pruebas de intervención de las siguientes propiedades 
físicas. Para el desarrollo de los ensayos se prepararon probetas prismáticas de dimensiones 
51,48 mm x 51,90 mm x 30,25 mm.

En términos de porosidad, pueden diferenciarse dos conceptos: el volumen de poros 
definido por volumen total ocupado por los huecos y el sistema poroso determinado por 
las restantes características geométricas como el tamaño, la forma y su interconexión [77].

La porosidad de la muestra determinará la capacidad de penetración del ataque provocado 
por el alga anclada por las hyfas hasta una determinada profundidad. 

Otros valores determinantes para el cultivo de las algas serán el volumen de la roca y su 
densidad. El volumen determinará la capacidad de absorción de humedad, la densidad 
la posibilidad de desarrollo de la clorophyta y la porosidad, además de la sujeción de las 
hyfas, establecerá la capacidad de penetración de los tratamientos para la eliminación del 
biodeterioro [63].

A continuación se presenta la metodología empleada para determinar el volumen, la 
densidad y la porosidad de la muestra de arenisca que condiciona el modo de desarrollar 
los cultivos.

El peso seco de la muestra, Ps, se obtiene una vez sometida a un proceso de secado en estufa 
a 105ºC hasta obtener una masa constante, normalmente 48 horas. El peso saturado en 
superficie seca, Psss, se determina una vez secada la superficie de la muestra con papel 
secante, tras haber sido sumergida en agua durante 48 horas. La diferencia entre ambas 
determinaciones establece el volumen de poros accesibles, ha [64].
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El volumen aparente, Va, se determinó a partir del principio de Arquímedes sumergiendo 
la muestra en agua. El volumen relativo, Vr, se calcula descontando al volumen aparente, 
el de los huecos o poros accesibles, ha. La densidad aparente, Da, y la densidad relativa, 
Dr, se determinan a partir de la relación entre el peso seco, Ps, y los volúmenes aparente 
y relativo, respectivamente. Por último, la porosidad relativa, Pr, se calcula como la razón 
entre el volumen de los poros accesibles, ha, y el volumen aparente, Va, multiplicándose 
el resultado por cien para expresarlo en forma porcentual. En la Tabla 5.6 se listan los 
resultados obtenidos [65].

Tabla 5.6. Valores experimentales y medida de la porosidad relativa

Muestra Observaciones
Ps (g) 165.44
Psss (g) 175.82
ha = Psss - Ps (cm3) 10.38
Va (cm3) 78.60
Vr = Va - ha (cm3) 68.22

2.10

2.42

13.21
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4.3. Otras propiedades

4.3.1. Color y textura

El color indica el nivel de alteración o la cantidad de ataque que sufre el material y su 
posterior estado tras intervenirse. Por lo tanto, esta determinación permite evaluar y 
comprender mejor el enraizamiento de las algas cultivadas, la alteración cromática en 
superficie, la eficacia de los tratamientos, el tiempo de aplicación y el número de veces que 
es necesario repetir la intervención.

Se observó el color de las probetas antes de iniciar el cultivo del alga, durante su crecimiento 
y tras la limpieza. Inicialmente se establece de forma cualitativa que el color es el amarillo 
y en el sistema Munsell se define como 10YR [2].

En cuanto a la textura, la roca arenisca considerada es de tipo clástica, presentando el 
aspecto ya definido en la micrografía de la Figura 5.14.

4.3.2. Propiedades hídricas

Estas propiedades se refieren al comportamiento de la roca ante la presencia del agua y, 
en concreto, a su capacidad de absorberla por diferentes mecanismos y a desprenderla, 
asociado con su variación de expansividad.

Absorción y desorción de agua

El tipo de roca seleccionada tiene una gran capacidad de absorción de agua, sea 
de forma líquida o en forma de vapor. Por ese motivo su peso enseguida aumenta 
considerablemente y este factor es también determinante para el desarrollo de cultivo 
biológico, ya que el exceso de humedad favorece el crecimiento de las clorophytas. 
Los parámetros que se obtienen a partir de la absorción libre por la inmersión de la 
piedra en agua son elevados, por lo que la influencia sobre el material será negativa por 
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disgregar los minerales, favorecer la aparición de eflorescencias y la proliferación de 
microorganismos que tiene lugar durante la fase de secado del material. Su capacidad 
de absorción es grande pero se ve compensada con su buena desorción rápida y 
homogénea durante el secado del material.

Higroscopicidad

El comportamiento higroscópico de la roca es alto, como resultado de someter a la 
probeta a una humedad potenciada para favorecer el cultivo del alga. Por regla general, 
a mayor humedad relativa mayor higroscopicidad de la roca.

Capilaridad

Determinada por el tamaño de los poros, permite que el agua penetre en el interior 
del material y se ha estimado en un 13,21%.

Permeabilidad al vapor de agua
 
La permeabilidad está relacionada con las condiciones ambientales, la porosidad y 
conectividad entre espacios. En el caso que nos ocupa, al ser una atmósfera controlada 
y acelerada, en valor es bastante alto. La humedad penetra en la totalidad de la probeta 
para favorecer el desarrollo del cultivo. 

Expansión Hídrica

La roca tiende a expandirse cuando absorbe humedad y a contraerse cuando se seca. En 
este caso la humedad prolongada en el tiempo, mantiene la roca bastante establepero 
al perder la humedad contenida, algunas de las probetas se agrietaron ligeramente e 
incluso varias llegaron a fracturarse por completo.

4.3.3. Propiedades mecánicas
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Este tipo de propiedades se refieren al comportamiento que manifiestan los materiales 
bajo la acción de diversos esfuerzos exteriores que tienden a alterar su equilibrio. En 
nuestro caso será determinante para los cepillados a aplicar durante la fase de limpieza.

La probeta seleccionada al presentar un grado de humedad contaminado alto manifiesta 
una dureza, una resistencia a la tracción y a la abrasión baja. Las areniscas suelen mostrar 
valores muy variables, dependiendo de su cementación y mineralogía.

4.3.4. Propiedades térmicas

Estas propiedades están relacionadas con la absorción y transporte de energía calorífica a 
través del material. Las areniscas son rocas que soportan bien el calor y cierta temperatura 
sin sufrir variaciones, este factor es determinante para poder tener todas las probetas a una 
temperatura superior a 20ºC y someterlas al cultivo de las algas durante algo más de un 
año.
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1. Introducción

En este capítulo inicialmente se describe la metodología de la experimentación relaciona-
da con el cultivo y desarrollo de las algas sobre la superficie de probetas de sustrato pétreo. 
A continuación se realiza una caracterización por microscopía electrónica de barrido para 
caracterizar composicionalmente las diferentes muestras estudiadas. Posteriormente, se 
describen las técnicas utilizadas para llevar a cabo los tratamientos de limpieza de las algas 
con biocidas, aplicados sobre las probetas para tratar de eliminarlas. Por último se pre-
sentan las técnicas empleadas para llevar a cabo la medida de la calidad de los sistemas de 
limpieza y se analiza y compara su eficacia.

2. Preparación de las probetas de piedra y cultivo de algas

La piedra de arenisca empleada como sustrato y procedente de la provincia de Valladolid, 
fue cortada en probetas de forma prismática a un tamaño de (5 x 5 x 3) cm3 empleando 
un sistema de corte de precisión al agua.

Para el cultivo de las algas, que se desarrolló en un estudio privado de conservación y res-
tauración, se extrajo una muestra de piedra silícea con un biodeterioro diverso mediante 
la técnica del raspado. Este raspado o ralladura se introdujo en un depósito estéril con 
agua destilada y se pulverizó sobre todas las probetas prismáticas colocadas en una caja 
de plástico de dimensiones adecuadas.  Las probetas reposaron sobre una cama de piedra 
volcánica, tipo perlita, para que al humectar las probetas se conservara por más tiempo el 
grado de humedad.

Las condiciones de cultivo fueron muy importantes tanto para producir el mayor número 
posible de algas como para que éstas se desarrollaran con rapidez. Para controlar el desa-
rrollo óptimo de las algas y de otros microorganismos en el sustrato pétreo, se debieron 
mantener unas adecuadas condiciones ambientales. En este sentido, para acelerar la velo-
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cidad de crecimiento de los organismos biológicos, el sistema se dispuso de tal modo que 
no se permitiera la evaporación de la humedad y se generase un alto nivel de condensación 
en su interior. Además, la temperatura se estableció constante en el rango de 20 ± 2 ºC 
y la intensidad de la luz blanca de fluorescentes fríos siempre inferior a los 3.200 lux [4]. 
A este respecto, inicialmente se aplicó una iluminación sobre las probetas de 12 horas 
diarias, pero el crecimiento biológico era excesivamente lento, por lo que se incrementó 
gradualmente el número de horas de luz, hasta alcanzar un grado de desarrollo idóneo de 
las algas cuando las muestras fueron sometidas finalmente a una exposición de 20 horas 
diarias. 

Para regular la temperatura del otoño y del invierno, de 14 ºC en promedio, fue necesario 
colocar una fuente de calor exterior, dado el reducido espacio físico de la caja donde se 
ubicaban las muestras, para incrementar tanto la temperatura como el grado de conden-
sación en el interior. De esta forma, colocando la fuente de calor fuera de la caja, se evitó 
un exceso de temperatura y el sistema de regeneración de aire que hubiera sido  perjudicial 
para las algas, con la posible pérdida del cultivo.

Para acelerar el crecimiento del cultivo es habitual la aplicación de un médium cuya 
composición depende del tipo de especie. En concreto, para especies cultivadas aislada-
mente como la haematococcus lacustris o stichococcus bacillaris se emplea la proteasa. Sin 
embargo, el médium más sencillo para la trentepohlia aurea, la Chlorella antarctica, la 
Chlorococcum aegyptiacum y la Scenedesmus abundans es el médium soil water (GR+) [1] y 
para la Ulothrix zonata el médium soil water (GR-). Todas estas variedades citadas son las 
más habituales sobre sustratos pétreos en monumentos terrestres [2]. No obstante, dado 
el desconocimiento del tipo de organismos y especies que se habían desarrollado y para 
acelerar el crecimiento del cultivo de interés se procedió a la aplicación de un médium 
genérico: c soil water [4].

Adicionalmente se utilizaron varios fertilizantes para potenciar el crecimiento de las algas, 
uno de tipo orgánico y otro inorgánico, disueltos ambos en agua para rebajar su concen-
tración siendo aplicados mediante un suave pulverizado.
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Las especies cultivadas tienen muchas más exigencias que las silvestres en cuanto a las ca-
racterísticas del sustrato y, por ello, deben aportarse las sustancias de las que adolezcan con 
composición química específica en las proporciones adecuadas. Los cultivos modernos 
disponen hoy de una gran variedad de abonos o fertilizantes, naturales o sintéticos, que 
aportan los nutritivos indispensables para el desarrollo vegetativo normal. En este contex-
to, pueden ser citados el estiércol sólido o líquido, turba, nitro de Chile, nitrato cálcico, 
nitrato de Noruega, superfosfato, harina de huesos, guano, etc. En la restitución que nos 
ocupa, se administraron principalmente fertilizantes constituidos a partir de combinacio-
nes de nitrógeno, de potasa y de ácido fosfórico [2].

Uno de ellos fue el denominado Aquafertil ®, abono foliar, cuya composición está exenta 
de cloruros y posee un pH neutro que asegurase que la especie no sufriera quemaduras al 
ser pulverizado sobre ella. Este abono se caracteriza por disponer de un aprovechamien-
to de nutrientes del 95% y se puede utilizar simultáneamente con otros abonos, siendo 
su composición  N–P2O5–K2O. Otro abono empleado fue el Forton®, que presenta un 
elevado contenido de materia orgánica, predominantemente de origen vegetal, con alta 
concentración de extracto húmico. Posee nitrógeno de origen orgánico y está enriquecido 
con hierro y calcio, siendo su pH también de  7. Este abono tiene la peculiaridad de que 
incrementa el agua sobre el sustrato y mejora el rendimiento de abonos químicos si se 
usa en alternancia con los ya citados. Además se utilizaron otros dos abonos: uno líquido 
con guano de la casa Compo NPK 4+5+6+microelementos y otro sólido de composición 
química 7%N, 3% P2O2, 6% K2O con 0,01 % B y 0,02% Fe como microelementos. La 
alternancia de los abonos citados se realizó para incrementar la efectividad del tratamiento 
de fertilización y acelerar ligeramente el crecimiento [3].

En estas condiciones, para obtener un tamaño de alga adecuado, que en su desarrollo 
invadiera toda la superficie de la probeta, el cultivo fue tratado durante un periodo de tres 
meses. El aspecto de algunas de las muestras tras la fase de crecimiento se puede apreciar 
en la fotografía de la Figura 6.1.
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3. Caracterización composicional por microscopía electrónica 
de barrido (MEB)

En el Laboratorio de la División de Ciencia e Ingeniería de los Materiales (LADICIM) de 
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universi-
dad de Cantabria, se llevaron a cabo los análisis composicionales mediante Microscopía 
Electrónica de Barrido y Energía Dispersiva de Rayos X (EDX) de tres muestras de are-
nisca: una de referencia, sin haber sido atacada biológicamente, otra sometida al proceso 
del cultivo de algas sin tratamiento de limpieza y una tercera tratada con biocida genérico, 
con el objetivo de establecer las posibles diferencias entre ellas.

Para la realización de los análisis se utilizó un microscopio electrónico de barrido marca 
Jeol, modelo JSM 5800-LV, ver fotografía en la Figura 6.2, que utiliza como fuente de 
electrones un filamento de Wolframio y posee, entre otros, detectores de electrones secun-
darios y de rayos X. Este último es el modelo DCL 7849 de la marca Oxford Instruments. 
Como características fundamentales de este detector se destaca el hecho de no requerir 
refrigeración por Nitrógeno líquido así como el disponer de una ventana ATW2 que 

Figura 6.1. Aspecto de las algas de-
sarrolladas en el sustrato pétreo de 3 
cm de espesor.
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permite detectar rayos X provenientes de elementos a partir del Boro (éste incluido). El 
microscopio cuenta además con un sistema de tratamiento que permite digitalizar direc-
tamente la señal proveniente del detector de electrones secundarios. 

Dado el carácter aislante eléctrico de las muestras de arenisca, éstas fueron recubiertas, 
tras el análisis composicional previo, por una fina película de oro de un espesor en torno 
a los 50 nm mediante un proceso de “sputtering”. Este recubrimiento es necesario para 
hacer conductora la superficie de la muestra y poder observarla de modo adecuado en el 
microscopio electrónico de barrido. Para aplicar la fina película de oro sobre las muestras 
se utilizó un equipo metalizador marca Balzers Union, modelo SCD.

En primer lugar se realizaron análisis de EDX de las superficies de las muestras sin nin-
guna preparación superficial, con el objetivo de determinar los elementos que componen 
las mismas y poder valorar así las interferencias que producirá el recubrimiento con oro 
en la determinación composicional posterior. A partir de los espectros de rayos X obteni-
dos de cada muestra en estudio, cuyo aspecto característico se observa en la Figura 6.3a, 
se presenta el diagrama de barras de la Figura 6.3b donde se muestra el porcentaje en 
peso de los elementos composicionales mayoritarios de las probetas en estudio, una  sin 
haber sido atacada biológicamente (identificada como Control), otra sometida al proceso 
del cultivo de algas sin tratamiento de limpieza (Cultivo Alga) y una tercera tratada con 

Figura 6.2. Microscopio electrónico 
de barrido.
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biocida  genérico (Biocida). En el diagrama de barras se aprecia en abscisas los principales 
elementos que constituyen la región analizada de cada una de las muestras y en ordenadas 
el porcentaje en peso de cada uno de ellos.

Se aprecia que en la muestra tratada con biocida los niveles de Carbono, indicativo de 
la presencia de restos orgánicos procedentes de las algas, se reducen considerablemente, 
poniendo de manifiesto la eficacia del tratamiento, habiéndose eliminado no solo los 
cultivos de algas aplicadas , sino también aquellos existentes en la muestra de control de 
partida.

Figura 6.3a. Espectro de 
Rayos X característico.

Figura 6.3b. Estudio 
composicional.
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Las imágenes de las muestras observadas a la menor magnificación permitida por el mi-
croscopio para obtener una visión lo más general posible de cada una de ellas, no revela-
ron diferencias destacables relacionadas con los aspectos de la topografía superficial entre 
las muestras de estudio. No obstante, a un mayor aumento, la microfotografía de la Figu-
ra 6.4a muestra que la superficie de los granos de árido que componen la arenisca tratada 
con biocida , se encuentra limpia. Esto se puede ver más detalladamente en la Figura 6.4b 
donde se muestran algunos de estos granos a mayor aumento. Resulta particularmente 
interesante destacar que las zonas de unión entre granos se encuentran igualmente lim-
pias, no apreciándose de modo significativo la presencia de otro material, ni cohesivo, ni 
contaminante.

Figura 6.4a. Microfotografía de 
microscopía electrónica de barri-
do en modo electrones secunda-
rios de la muestra de referencia a 
distintas magnificaciones.

1 mm
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Estos factores son muy importantes y a tener en cuenta a la hora de realizar una limpieza o 
aplicar un tratamiento, siendo necesario controlar su evolución en las diferentes fases de la 
intervención. Las técnicas más vigiladas son las mecánicas, ya que modifican la porosidad 
superficial, y posibilitan la incorporación de agentes o partículas no deseables.

4. Tratamientos de limpieza con biocidas

Los agentes biocidas escogidos para llevar a acabo los tratamientos de limpieza de las algas 
cultivadas sobre los sustratos pétreos son los que se citan en la Tabla 6.1, indicando para 
cada uno de ellos, con una letra, su código de identificación.

Para aplicar los biocidas se emplearon dos metodologías diferenciadas: por un lado técnica 
de cepillado (C) y, por otro, técnica de aplicación de apósito o impaco de pulpa (P) con 
diferentes concentraciones, en solución acuosa de biocidas al 2, 5 y 10%, para ser aplica-
das sobre las probetas.

Figura 6.4b. Micrografía de 
microscopía electrónica de 
barrido en modo electrones 
secundarios de la muestra de 
referencia a distintas magnifi-
caciones.

400 um
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Tabla 6.1- Identificación de los biocidas.

BIOCIDA IDENTIFICACIÓN
AlKylbenzyldiethyll amonium chloride  A

Biotin (Naftenato de tributilestaño y sales 
de amonio cuaternarias)

 B

EDTA (sal bisódica y ácido etilendiami-
notetracético)

 E

Newdes (cloruro de benzalconio)  N

Los cepillados (condición C) se realizaron en el momento y los impacos se dejaron actuar 
sobre las probetas durante 24 horas (condición P1), 48 horas (condición P2), 120 horas 
(condición P5) y 168 horas (condición P7). Uno de los impacos (condición P7) se realizó 
aplicando el papel japonés como agente protector (condición Pp). Una vez que las pro-
betas fueron tratadas inicialmente  con pulpa, para ablandar la costra más superficial, se 
cepillaron y fueron aclaradas con agua corriente para eliminar la presencia de pequeños 
restos disgregados en la superficie. La codificación de las probetas analizadas en el estudio 
se recoge en la Tabla 6.2 donde, además de indicar el tipo de biocida, se muestra su grado 
de concentración y la técnica empleada para realizar su aplicación. Se deduce que, de la 
combinación de los tratamientos, de su concentración y de su duración, se realizaron 72 
tipos de limpieza diferenciados, habiéndose empleado en total 75 probetas, teniendo en 
consideración las que actúan como referencia (una probeta con desarrollo de algas sin 
limpiar) o de control (probetas sin desarrollo de algas) [5] .

En la fotografía de la Figura 6.5 se observa el aspecto general de alguna de las probetas 
tras aplicar los agentes de limpieza donde se puede apreciar una coloración diversa, de-
pendiente del tipo de ataque sufrido y de la efectividad del tratamiento. Un detalle de 
superficie de las probetas se muestra en la fotografía de la Figura 6.6.
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Tabla 6.2- Código y numeración de las probetas ensayadas.

BIOCIDA 2% agua destilada
C P1 P2 P5 P7 Pp

N 1 15 27 39 52 64

E 4 18 30 42 55 67

A 7 21 33 45 58 70

B 10 24 36 48 61 73

BIOCIDA 5% agua destilada
C P1 P2 P5 P7 Pp

N 2 16 28 40 53 65

E 5 19 31 43 56 68

A 8 22 34 46 59 71

B 11 25 37 49 62 74

BIOCIDA 10% agua destilada
C P1 P2 P5 P7 Pp

N 3 17 29 41 54 66

E 6 20 32 44 57 69

A 9 23 35 47 60 72

B 12 26 38 50 63 75



VI-211

“Biodeterioro, metodología y control para chlorophytas en Bienes Culturales de soporte pétreo”. Lydia Quevedo González

5. Técnica de evaluación de limpieza

Para determinar la eficacia de los tratamientos de limpieza, desde un punto de vista cuan-
titativo, se empleó el dispositivo portátil prototipo diseñado por Inasmet (en la actualidad 
Tecnalia, entidad dotada del equipamiento específico y necesario para ensayar muestras 
relacionadas con el Arte y el Patrimonio) capaz de detectar restos de clorofila en sustratos 
pétreos, denominado Biofinder, el cual se muestra en la fotografía de la Figura 6.7.

Figura 6.5. Aspecto general de las 
probetas tras su limpieza.

Figura 6.6. Detalle de superficie de las 
probetas tras su limpieza.

Figura 6.7. “Biofinder”. 
Dispositivo para detectar 
restos de clorofila.

1cm
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Dado que el aspecto del acabado en la superficie de las probetas tratadas con los biocidas 
no es homogéneo, resulta adecuado realizar un estudio de no menos de 10 determina-
ciones en cada caso para detectar restos de clorofila en superficie. En la Tabla 6.3 se 
presentan los resultados, expresados en minivoltios, de las pruebas de medición realizadas 
con el dispositivo portátil. En el gráfico de la Figura 6.8 se representa la totalidad de 
los resultados de la cantidad de clorofila (expresado en mV) obtenidos en las pruebas 
de medición efectuadas, donde los valores más elevados se corresponden con una mayor 
presencia de restos de clorofila no eliminada por el tratamiento de limpieza. Para analizar 
la dispersión de los resultados se procedió a realizar una valoración estadística de los datos 
recopilados. En el gráfico de la Figura 6.8, del tipo box and wiskers, se han representado 
mediante puntos los valores de clorofila, junto con una caja delimitada superiormente 
por el percentil 75% de la serie de datos e inferiormente por el percentil 25%. La media 
aritmética se representa mediante un cuadrado pequeño y la mediana a través de una línea 
horizontal que divide la caja. Los valores superior e inferior de las barras verticales toman 
los percentiles 75% y 25% ± 1,5 veces el rango intercuartil, respectivamente.

Tabla 6.3- Resultados de las medidas realizadas con dispositivo Biofinder.

    Medida Biofinder (mV)
Probeta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 0.078 0.080 0.055 0.066 0.075 0.074 0.062 0.084 0.063 0.066

2 0.152 0.119 0.125 0.173 0.098 0.141 0.153 0.146 0.157 0.195

3 0.150 0.113 0.193 0.101 0.172 0.149 0.173 0.134 0.258 0.193

4 0.269 0.540 0.619 0.183 0.203 0.521 0.177 0.257 0.449 0.183

5 0.351 0.206 0.293 0.199 0.172 0.188 0.360 0.188 0.190 0.313

6 0.202 0.625 0.612 0.321 0.417 0.609 0.522 0.487 0.819 0.223

7 0.190 0.441 0.741 0.130 0.243 0.173 0.199 0.168 0.128 0.305

8 0.327 0.391 0.281 0.257 0.290 0.316 0.310 0.397 0.317 0.362

9 0.613 0.383 0.683 0.267 0.254 0.465 0.214 0.343 0.310 0.321

10 0.158 0.192 0.106 0.164 0.096 0.101 0.229 0.100 0.072 0.149

11 0.719 0.851 0.663 0.745 0.669 0.733 0.806 1.003 0.912 0.728

12 1.072 0.947 0.866 0.943 0.952 1.028 0.830 1.011 0.937 0.995
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*13 1.150 0.995 1.008 1.150 1.150 0.910 1.150 1.097 1.030 0.044

**13-2 0.073 0.080 0.063 0.080 0.087 0.079 0.070 1.010 0.067 0.079

15 0.197 0.164 0.130 0.143 0.401 0.352 0.257 0.220 0.217 0.575

16 0.210 0.150 0.375 0.203 0.159 0.693 0.489 0.686 0.321 0.142

17 0.086 0.178 0.184 0.144 0.096 0.245 0.221 0.241 0.197 0.167

18 0.165 0.225 0.395 0.202 0.384 0.326 0.430 0.344 0.106 0.233

19 0.552 0.697 0.573 0.642 0.443 0.552 0.730 0.720 0.590 0.701

20 0.758 0.483 0.894 0.796 0.891 0.582 0.897 0.830 0.904 0.889

21 0.634 0.349 0.382 0.649 0.313 0.232 0.470 0.987 0.491 0.531

22 0.121 0.150 0.128 0.079 0.081 0.080 0.116 0.117 0.096 0.089

23 0.094 0.084 0.083 0.090 0.079 0.097 0.052 0.072 0.960 0.079

24 0.012 0.017 0.019 0.019 0.017 0.023 0.019 0.018 0.013 0.015

25 0.097 0.140 0.181 0.216 0.450 0.220 0.190 0.221 0.146 0.154

26 0.277 0.256 0.171 0.222 0.125 0.306 0.155 0.133 0.111 0.098

27 0.172 0.134 0.156 0.139 0.183 0.165 0.094 0.185 0.064 0.172

28 0.564 0.575 0.513 0.886 0.471 0.604 0.643 0.534 0.677 0.549

29 0.043 0.072 0.058 0.040 0.062 0.037 0.050 0.050 0.048 0.052

30 0.127 0.100 0.087 0.054 0.050 0.074 0.048 0.080 0.040 0.049

31 0.071 0.074 0.067 0.072 0.032 0.073 0.062 0.040 0.073 0.052

32 0.055 0.046 0.046 0.057 0.080 0.056 0.037 0.097 0.062 0.042

33 0.346 0.413 0.289 0.343 0.215 0.279 0.320 0.316 0.214 0.165

34 0.051 0.031 0.092 0.053 0.037 0.043 0.035 0.042 0.042 0.039

35 0.186 0.121 0.181 0.155 0.205 0.127 0.130 0.292 0.147 0.142

36 0.274 0.321 0.520 0.787 0.675 0.552 0.411 0.238 0.523 0.442

37 0.220 0.209 0.269 0.281 0.228 0.189 0.241 0.182 0.168 0.442

38 0.138 0.171 0.082 0.080 0.146 0.057 0.092 0.096 0.067 0.057

39 0.241 0.238 0.228 0.341 0.381 0.273 0.251 0.264 0.357 0.354

40 0.473 0.416 0.196 0.185 0.273 0.249 0.249 0.298 0.292 0.226

41 0.141 0.234 0.170 0.165 0.183 0.179 0.205 0.184 0.160 0.145

42 0.080 0.116 0.198 0.304 0.207 0.195 0.177 0.234 0.212 0.290

43 0.163 0.105 0.144 0.178 0.167 0.109 0.152 0.096 0.176 0.175

44 0.308 0.363 0.423 0.313 0.389 0.450 0.414 0.311 0.403 0.463



VI-214

CULTIVO EXPERIMENTAL Y CONTROL DE LIMPIEZA

C
APÍT

U
LO

 V
I

45 0.175 0.208 0.229 0.300 0.246 0.150 0.165 0.174 0.231 0.220

46 0.097 0.114 0.071 0.112 0.200 0.120 0.180 0.272 0.220 0.310

47 0.740 0.698 0.439 0.428 0.556 0.803 0.393 0.586 0.629 0.479

48 0.240 0.242 0.239 0.197 0.221 0.224 0.298 0.229 0.183 0.243

49 0.286 0.287 0.445 0.496 0.471 0.347 0.303 0.258 0.227 0.196

50 0.316 0.257 0.250 0.226 0.342 0.205 0.325 0.340 0.353 0.310

***51 0.046 0.045 0.053 0.044 0.048 0.021 0.057 0.044 0.053 0.043

52 0.340 0.359 0.349 0.296 0.253 0.259 0.247 0.260 0.182 0.230

53 0.081 0.063 0.068 0.109 0.071 0.072 0.066 0.065 0.061 0.055

54 0.069 0.075 0.065 0.068 0.058 0.057 0.060 0.080 0.076 0.062

55 0.035 0.127 0.123 0.126 0.024 0.026 0.028 0.031 0.026 0.023

56 0.130 0.122 0.147 0.150 0.151 0.144 0.127 0.132 0.131 0.134

57 0.439 0.325 0.280 0.391 0.563 0.491 0.375 0.326 0.291 0.283

58 0.136 0.144 0.150 0.156 0.150 0.159 0.161 0.171 0.209 0.211

59 0.131 0.123 0.125 0.128 0.065 0.081 0.051 0.055 0.041 0.101

60 0.513 0.398 0.371 0.293 0.191 0.218 0.198 0.263 0.406 0.488

61 0.046 0.040 0.043 0.032 0.033 0.044 0.045 0.039 0.036 0.054

62 0.028 0.037 0.044 0.047 0.062 0.040 0.037 0.045 0.137 0.139

63 0.129 0.133 0.133 0.132 0.133 0.133 0.136 0.131 0.140 0.134

64 0.073 0.101 0.097 0.111 0.107 0.134 0.129 0.122 0.119 0.071

65 0.196 0.160 0.153 0.136 0.057 0.051 0.271 0.181 0.179 0.168

66 0.025 0.029 0.030 0.031 0.035 0.020 0.027 0.028 0.026 0.028

67 0.158 0.085 0.124 0.096 0.125 0.132 0.114 0.166 0.155 0.129

68 0.105 0.096 0.073 0.141 0.265 0.103 0.144 0.136 0.131 0.093

69 0.100 0.133 0.125 0.107 0.118 0.125 0.174 0.160 0.111 0.115

70 0.143 0.139 0.145 0.120 0.126 0.146 0.141 0.120 0.136 0.155

71 0.041 0.039 0.045 0.040 0.062 0.136 0.046 0.064 0.043 0.034

72 0.034 0.039 0.040 0.037 0.042 0.034 0.036 0.045 0.046 0.047

73 0,158 0,098 0,231 0,124 0,132 0,132 0,114 0,134 0,129 0,128

74 0,106 0,097 0,098 0,297 0,105 0,123 0,131 0,098 0,129 0,098

75 0,108 0,099 0,078 0,149 0,285 0,109 0,144 0,137 0,129 0,092
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* Referencia: probeta 13 con desarrollo de algas sin tratamiento biocida
** Control 1: probeta (13-2) sin desarrollo de algas ni tratamiento biocida
*** Control 2: probeta 51 sin desarrollo de algas ni tratamiento biocida

Figura 6.8. Cantidad de clorofila medida expresada en milivoltios.
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5.1. Verificación de la técnica de medida 

Para contrastar y validar la técnica de evaluación empleada con el dispositivo portátil 
“Biofinder”, se procedió a realizar una campaña de análisis con un equipo de Espectro-
metría de Luminiscencia sobre una serie de muestras obtenidas de probetas aleatoria-
mente seleccionadas. Se tomaron muestras con una espátula rascando homogéneamente 
la superficie de las probetas invadidas por el alga y se les añadió etanol para extraer la 
clorofila en un recipiente cerrado adecuado para tal fin (ver fotografía de la Figura 6.9). A 
continuación, las muestras se centrifugaron durante 15 minutos. Posteriormente, fueron 
preservadas de la luz y almacenadas en frigorífico para evitar su exposición a temperaturas 
superiores a 4ºC. En estas condiciones las muestras reposan durante un periodo de 24 
horas antes de ser analizadas.

El análisis de espectroscopía de fluorescencia se realizó con un equipo Perkin Elmer Lu-
minescence Spectrometer LS50B empleando una longitud de excitación de 430nm, apre-
ciable en la siguiente imagen Figura 6.10.

En el gráfico de la Figura 6.11 se muestran los resultados obtenidos, comparándolos 
en la misma representación con los determinados con la técnica del Biofinder. Se puede 
apreciar una tendencia equivalente en ambos tipos de medidas cualitativas, con lo que 

Figura 6.9. Detalle de las 
muestras diluidas en etanol.
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queda garantizada la fiabilidad de las determinaciones experimentales realizadas con el 
equipo portátil.

Figura 6.11. Contraste de técnicas de medición

Figura 6.10. Equipo de 
espectroscopía de fluorescencia.
Perkin Elmer Luminescence 
Spectrometer LS50B utilizado para 
realizar los análisis.

Figura 6.11. Contraste de técnicas de medición
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6. Resultados y Análisis.

En la Tabla 6.4 se representa para cada condición de limpieza o probeta, el valor medio 
y la desviación estándar para cada uno de los valores de las series de 10 determinaciones 
realizadas sobre cada probeta.

Tabla 6.4- Valoración estadística de los resultados (datos en mV).
Cepillado: C; Pulpa 1 día: P1; Pulpa 2 días: P2; Pulpa 5 días: P5; Pulpa 7 días: P7
Pulpa 7 días y protección japonés: Pp

C (2%) C (5%) C (10%)

Producto
Valor
medio

Desviación
estándar

Producto
Valor
medio

Desviación
estándar

Producto
Valor
medio

Desviación
estándar

A 0,263 0,169 A 0,132 0,104 A 0,264 0,211
C 0,271 0,189 C 0,324 0,046 C 0,385 0,156
P1 0,503 0,216 P1 0,105 0,0242 P1 0,082 0,013
P2 0,290 0,074 P2 0,046 0,017 P2 0,168 0,051
P5 0,209 0,045 P5 0,169 0,080 P5 0,575 0,141
P7 0,164 0,025 P7 0,090 0,035 P7 0,333 0,118
PP 0,137 0,011 PP 0,055 0,030 PP 0,041 0,004

B 0,173 0,16 B 0,291 0,251 B 0,300 0,307
C 0,136 0,049 C 0,782 0,109 C 0,958 0,072
P1 0,017 0,003 P1 0,201 0,096 P1 0,185 0,074
P2 0,474 0,174 P2 0,242 0,078 P2 0,098 0,039
P5 0,231 0,030 P5 0,331 0,105 P5 0,292 0,053
P7 0,0412 0,006 P7 0,061 0,041 P7 0,133 0,003
PP 0,1380 0,0360 PP 0,1282 0,0608 PP 0,1330 0,0583

E 0,179 0,137 E 0,223 0,194 E 0,370 0,265
C 0,340 0,172 C 0,246 0,074 C 0,483 0,195
P1 0,281 0,109 P1 0,620 0,093 P1 0,792 0,147
P2 0,070 0,027 P2 0,061 0,015 P2 0,057 0,018
P5 0,201 0,068 P5 0,146 0,031 P5 0,383 0,057
P7 0,056 0,047 P7 0,136 0,010 P7 0,376 0,095
PP 0,128 0,026 PP 0,128 0,053 PP 0,126 0,023

N 0,193 0,110 N 0,252 0,215 N 0,086 0,056
C 0,070 0,009 C 0,145 0,027 C 0,087 0,010
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P1 0,265 0,139 P1 0,342 0,213 P1 0,175 0,054
P2 0,144 0,039 P2 0,601 0,116 P2 0,051 0,010
P5 0,292 0,058 P5 0,285 0,092 P5 0,108 0,050
P7 0,277 0,057 P7 0,071 0,015 P7 0,067 0,008
PP 0,106 0,021 PP 0,065 0,017 PP 0,027 0,004

Total 0,202 0,152 Total 0,224 0,206 Total 0,255 0,252

Para una más cómoda observación comparativa se han representado, de forma conjunta, 
en el gráfico de la Figura 6.12, tan solo los valores medios de los resultados obtenidos 
para cada producto y técnica de aplicación empleada sobre los sustratos pétreos.

Dado el elevado número de resultados obtenidos y para cubrir el efecto de todas las varia-
bles involucradas en el proceso, el análisis se puede abordar desde diferentes perspectivas. 
En este sentido se desarrollan los siguientes subapartados.

Figura 6.12. Valores medios de clorofila (expresada en mV)
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6.1. Efecto de la concentración del agente biocida

En los diagramas radiales de la Figura 6.13, de representatividad equivalente, se presen-
tan los valores de clorofila medidos considerando una concentración del agente biocida 
del 2%. Analizando los valores extremos, se aprecia que la condición que presenta mayor 
eficacia (menor valor de presencia de clorofila en mv) se corresponde con la B – P1, siendo 
la más desfavorable (mayor valor de presencia de clorofila en mv) la A – P1.

a) Efecto biocida b) Efecto de la técnica de aplicación

Figura 6.13. Efectividad del producto al 2% (unidades en mV)



VI-221

“Biodeterioro, metodología y control para chlorophytas en Bienes Culturales de soporte pétreo”. Lydia Quevedo González

Por otro lado, en los diagramas radiales de la Figura 6.14 se presentan, de forma equiva-
lente, los valores de clorofila medidos considerando una concentración del agente biocida 
del 5%. Se aprecia que la condición más eficaz, es decir, la que tiene los valores de detec-
ción de clorofila más bajos, se corresponde con la A – P2, siendo la más desfavorable, en 
este caso, la B – C.

Finalmente en los diagramas radiales de la Figura 6.15 se presentan los valores de clorofila 
medidos considerando una concentración del agente biocida del 10%. Se aprecia que la 
condición más eficaz, en este caso, se corresponde con la N – Pp, siendo la más desfavo-
rable, en este caso, la B – C.
 

Figura 6.14. Efectividad del producto al 5% (unidades en mV)

a) Efecto biocida b) Efecto de la técnica de aplicación
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6.2. Efecto de la eficacia del agente biocida

Se puede establecer como criterio para definir el grado de eficacia de los tratamientos 
aplicados, un valor de contenido de clorofila máximo, por encima del cual se considere 
inadecuado o insuficiente el resultado de la limpieza del sustrato. De forma arbitraria se 
ha elegido un filtro de bajo rendimiento, de tal modo que se puedan descartar aquellos 
tratamientos que arrojen un valor de media (μ) más desviación típica  de los resultados 
superior a 0,2 mV (μ +   > 0,2 mV), como se indica en el diagrama de la Figura 6.16. 

Figura 6.15.- Efectividad del producto al 10% (unidades en mV)

b) Efecto de la técnica de aplicacióna) Efecto biocida
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Este criterio rechaza los métodos de limpieza que sean incapaces de eliminar el 80% de la 
clorofila contenida en el sustrato pétreo, tomando como referencia el valor de 1,07 mV 
como grado máximo de contenido en clorofila, valor medio obtenido de la probeta de re-
ferencia (probeta 13) sobre la que se realizó la inoculación de algas sin ser posteriormente 
aplicado tratamiento biocida alguno. Admitiendo este criterio como filtro de eficacia, el 
número de tratamientos óptimos con biocidas se ve fuertemente reducido, considerándo-
se válidos tan solo 35 de los 72 tipos de limpieza aplicados, como se puede apreciar en el 
diagrama de barras de la Figura 6.17.

Figura 6.16. Filtro de bajo rendimiento μ + σ > 0,2 mV. Gráfico general.
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6.3. Otros efectos del biocida: toxicidad, estética, daños en el sustrato y coste

Se debe tener en consideración que no sólo la eficacia de un tratamiento de limpieza es un 
parámetro que justifica su utilización, sino que además son otros aspectos, como los que 
afectan a la preservación de la seguridad del operador y del medio ambiente, los daños 
que puedan ser inferidos al Bien de Interés Cultural o el coste general de la intervención, 
los que deben de ser controlados y ponderados en todo momento. Por lo tanto, en la 
selección del tratamiento idóneo deben prevalecer, además de criterios de eficacia, los de 
perdurabilidad, la garantía de una baja o nula toxicidad, un mínimo daño en la piedra y, 
en la medida de lo posible, conseguirlo a un coste reducido.

Atendiendo a estas premisas los productos que presentan una mayor toxicidad son los 
denominados en esta Tesis como “A” y “B”, los cuales, a su vez, generan un blanqueo ex-
cesivo en el acabado final de la superficie del sustrato produciendo una estética de aspecto 

Figura 6.17. Filtro de bajo rendimiento μ + σ > 0,2 mV. Tratamientos eficaces.
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artificial o poco natural, no deseable, en la piedra. De esta forma, prescindiendo de ambos 
biocidas el número de tratamientos idóneos se ve reducido a 19 (9 de producto “E” y 10 
de producto “N”) de los 72 inicialmente estudiados, como se muestra en el diagrama de 
barras de la Figura 6.18.

En relación con la técnica de aplicación del agente biocida, la del cepillado (“C”) es la que 
genera una mayor pérdida de piedra en superficie durante su aplicación y, por lo tanto, 
se puede considerar como la que ejerce el mayor efecto nocivo sobre el bien pétreo. No 
obstante, su utilización en la mayoría de las ocasiones es inevitable en una fase inicial de 
la intervención, siendo posteriormente combinado con la aplicación de pulpas.

En cuanto al coste de los tratamientos considerados, por lo general, la utilización del bio-
cida “N” requiere una segunda aplicación que asegure la buena limpieza. De esa forma se 
genera un sobrecoste adicional, tanto de material como de mano de obra y, por lo tanto, 
su empleo podría verse afectado por condicionantes económicos, siempre presentes en 
cualquier tipo de ejecución.

Figura 6.18. Filtro de toxicidad. Tratamientos eficaces.



VI-226

CULTIVO EXPERIMENTAL Y CONTROL DE LIMPIEZA

C
APÍT

U
LO

 V
I

6.7. Bibliografía capítulo VI
1. RICHARD C. STARR AND JEFFREY A. ZEIKUS. Journal of phycology. Utex-The Culture Collection 
of Algae at The University of Texas at Austin. Supplement to volume 29 number 2 april 1993.

2. CANEVA, M.P. NUGARI, O. SALVADORI. La biología en la restauración Ed. NEREA. Junta de Anda-
lucía –Consejería de Cultura-IAPH. 2000

3. MOLISCH H. Fisiología vegetal. Editorial Labor 1945.

6.7.1. Documentación anexa Capítulo VI

4. http: www.burespro.com/tecnic/aquafertil.htm.

5. http:www.burespro.com/tecnic/fortonoct01.htm





CAPÍTULO VII

SISTEMA DE 
LIMPIEZA 
OPTIMIZADO
Y PROPUESTA DE 
TRABAJO FUTURO.

PLICACIÓN DEL 





VII-228

“Biodeterioro, metodología y control para chlorophytas en Bienes Culturales de soporte pétreo”. Lydia Quevedo González

1. Introducción

A partir del análisis y estudio de los resultados obtenidos sobre las probetas de piedra 
deterioradas por el crecimiento de algas, consideradas en esta Tesis, se ha establecido una 
selección óptima de biocidas, así como las correspondientes técnicas de su aplicación y 
tratamiento, que aseguran una alta eficacia en la limpieza de los restos orgánicos de las 
zonas afectadas por los restos de clorofila. En este capítulo se presentan las actuaciones 
llevadas a cabo sobre diferentes bienes del patrimonio cultural y artístico que han requerido 
un tratamiento de limpieza específico planteando en cada caso, a tenor del deterioro 
existente, las soluciones idóneas derivadas de los estudios realizados en esta Tesis Doctoral, 
para restablecer  el aspecto original de la piedra, describiendo su ejecución y su estado de 
conservación evolutivo posterior con el paso del tiempo.

En concreto se describen siete actuaciones, todas ellas realizadas en Cantabria, que 
requirieron tratamientos biocidas de diferente consideración: Cristo de Socovio en 
Castañeda, Ermita de la Casa de los Ceballos en Barros (Valle de Buelna), Leguario de 
siete leguas en Somahoz (Valle de Buelna), Leguario de seis leguas y media en Barros 
(Valle de Buelna), Escudo Riva-Agüero (Hoz de Anero), Palacio Mazarrasa (Villaverde de 
Pontones) y Palacio Riva-Herrera (Pronillo-Santander).

2. Cristo de Socovio (Castañeda)

2.1. Descripción de la Obra

La talla del Cristo de Socobio consiste en una cruz de pequeñas dimensiones cuyo tamaño 
no sobrepasa la Imagen del Cristo, en el que destaca la desproporción de los volúmenes y la 
minuciosa talla del rostro. El Cristo se encuentra crucificado sobre un  pedestal moderno 
como se ve en la fotografía de la Figura 2.1.
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Figura 2.1. Vista y aspecto general del Cristo de Socovio

La mayor parte de estas Obras se levantaron en el siglo XVIII y aparecen sobre todo en los 
márgenes de los caminos. Esta cruz guarda estrecha relación con la de Selores del Valle de 
Cabuérniga, siendo la talla del Cristo idéntica.

En la actualidad sólo se conserva la parte superior. El basamento original tenía talladas las 
imágenes de la Dolorosa y de San Francisco salvando a las ánimas del Purgatorio, como 
aparece en la documentación del humilladero completo y de mayor tamaño, tal como se 
aprecia en el dibujo de la Figura 2.2.
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Figura 2.2. Dibujo del libro los humilladeros en Cantabria.

2.2. Estado de Conservación 

El estado de conservación del humilladero era delicado ya que presentaba muchas 
microfisuras que permitían la incorporación y depósito de agua que facilitaba la proliferación 
de las algas. Estos organismos, posteriormente, junto con la tierra transportada por el 
viento, formaban el musgo que se encontraba en todas las juntas, como se aprecia en la 
fotografía de la Figura 2.3.



VII-231

APLICACIÓN DEL SISTEMA DE LIMPIEZA OPTIMIZADO

C
APÍT

U
LO

 V
II

Figura 2.3. Vista de todo el musgo que crece en las juntas de unión en el humilladero.

Entre las formas de deterioro que aparecen destacan de forma sobresaliente las siguientes: 

- La humedad invade toda la piedra y se aprecia una pátina biológica de envejecimiento 
(tonalidad o aspecto que adquiere la piedra con el paso del tiempo bajo los efectos de la 
intemperie). En la Figura 2.4, se aprecia en las zonas cubiertas de un color verduzco.
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Figura 2.4. Pátina biológica

- Decoloración de la piedra en numerosas zonas, tanto por la acción del viento como por 
contaminantes atmosféricos.

- Recubrimiento de carácter orgánico de tonalidad variable en numerosas zonas que han 
causado alguna alteración cromática de carácter irreversible, (factor denominado pátina 
biogénica). Aparece el ataque biológico en la superficie pétrea a modo de líquenes, hongos, 
mohos y cianobacterias. La diferenciación de coloración mostrada en la Figura 2.5 se 
debe a la existencia de líquenes.

Figura 2.5. Detalle de marcas de líquenes en numerosas zonas.
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- En algunas áreas, también existen pequeños depósitos superficiales por acumulación 
de sustancias de origen diverso (polvo, guano...). Además, los excrementos de las aves 
crearon, en zonas puntuales, una acción tan dañina sobre el material que consiguieron 
desintegrarlo.

- Ligera arenización de la piedra en zonas débiles que se apreciaba simplemente tocando 
el material, ya que éste se disgregaba en minúsculos granos.

- Pequeñas grietas y fisuras atravesaban también la piedra en zonas como consecuencia de 
las incidencias climáticas, golpes, roces y abandono generalizado.

- Problemática de eflorescencias salinas por lo que en varias zonas aparecían pequeños 
velos cristalinos que disgregan la piedra, dotándola de fragilidad estructural.

- Se apreciaba una reconstrucción previa volumétrica en la figura, con un mortero hidráulico 
de diferente color. La piedra original era de un color rojizo y el mortero utilizado gris, tal 
como se aprecia en la fotografía de la Figura 2.6. No hay documentación al respecto, por 
lo que posiblemente fuera realizado por algún albañil local.
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Figura 2.6. Detalle del mortero grisáceo utilizado para una intervención anterior.

2.3. Tratamiento de intervención

Se aplicó el biocida cloruro de benzalconio (producto con código N, en esta Tesis) en 
varias dosis, primero al 2%, después al 5% y por último al 10% en agua desmineralizada. 
Una vez administrado, se protegió todo el tratamiento con un film transparente de 
polipropileno como se aprecia en la fotografía de la Figura 2.7 para preservarlo el mayor 
tiempo posible húmedo evitando la evaporación del biocida, dado que la intervención 
tuvo lugar en verano bajo temperaturas elevadas. El biocida actuó sobre la obra en estas 
condiciones durante cinco días. 
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Figura 2.7. Detalle del Cristo envuelto.

Tras realizarse la limpieza con biocida, se continuó el tratamiento con un proceso de 
cepillado con jabones neutros Teepol®. Posteriormente, se aclaró la zona con abundante 
agua desmineralizada, para eliminar todos los posibles restos de productos de limpieza 
evitando que continuaran actuando sobre la obra. Tras la intervención, se dejó secar la 
piedra para comprobar la eficacia del tratamiento aplicado y su estado final, una vez 
eliminados todos los restos de clorofila. En las fotografías de las Figuras 2.8, 9, 10 y 11 
se aprecia en detalle la elevada capacidad y potencial del producto aplicado que revela la 
totalidad de las intervenciones de restauración previamente ejecutadas sobre la obra.
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Figura 2.8. Detalle de la diferenciación de los añadidos.

Figura 2.9. Detalle de reintegraciones anteriores de otro color.
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Figura 2.10. Vista de la zona inferior susceptible de ser mejorada.

Figura 2.11. Detalle del deteriorado rostro del cristo y las numerosas grietas de la cruz.
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Tras el proceso de limpieza con biocida se procedió a realizar la restauración de la obra 
para conseguir su reintegración cromática completa aplicando las técnicas más adecuadas 
para tal finalidad. En las fotografías de las Figuras 2.12 y 2.13 se observa el Cristo una 
vez finalizada la intervención.

La pieza finalizó con un óptimo estado de conservación como se observa en la fotografía 
de la Figura 2.14. Se muestra su aspecto general habiéndose eliminado todas las patolo-
gías existentes y recuperando una lectura general muy aceptable, adaptándose además a la 
normativa habitual de reintegración de obras del patrimonio, que establece que el color 
debe de ser discernible a simple vista para evitar un falso histórico.

Figura 2.12. Vista del Cristo tras realizarse la limpieza.
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Figura 2.13. Detalle de la reintegración

Figura 2.14. Aspecto general del resultado final.
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2.5. Evolución temporal

La obra fue completamente restaurada a finales de 2006. El estado actual de la obra, ocho 
años después, presenta el aspecto que se muestra en la fotografía de la Figura 2.15. Se 
aprecia que, a pesar de la orientación al Norte de la imagen su estado de conservación es 
óptimo.

Figura 2.15. Estado actual de la obra (Abril de 2014).
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3. Ermita de la Casa de los Ceballos en Barros, 
Corrales de Buelna.

3.1. Descripción de la Obra

Esta ermita se encuentra en una plazoleta interior de la finca de la casa de Los Ceballos. 
El frontispicio de la capilla está adornado con dos escudos y una espadaña con su cam-
pana. El interior de la capilla está dedicado a San Antonio; el ábside por la parte exterior, 
de curioso aspecto, tiene una puerta interior que comunica con la calle, sobre la cual hay 
también una hornacina con San Antonio. Los escudos gentilicios de esta familia oriunda 
de San Felices de Buelna pertenecen a Ceballos. El primero consta de tres franjas hori-
zontales y orla de escaques de los colores azur y gules sobre campo de plata. El segundo 
está cuartelado y contiene en uno de sus cuarteles las tres franjas horizontales, en otro un 
águila posada, y los dos restantes con castillo y dos flores de lis verticales.

3.2. Estado de conservación

La obra tiene orientación Norte por lo que el sol apenas actúa sobre su fachada. Este es 
uno de los motivos de la excesiva humedad y la gran problemática del ataque biológico 
que padece. Esta circunstancia se aprecia claramente en la fotografía  que muestra su as-
pecto general en la Figura 3.1.
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Figura 3.1. Vista general de la ermita antes de acometerse la intervención.

El deterioro observado incluye los siguientes fenómenos:

- Disgregación y exfoliación de la piedra arenisca provocada por las filtraciones del agua 
de lluvia y el paso del tiempo.

- Ennegrecimiento y suciedad de la superficie provocado por la contaminación atmosférica, 
debido a la cercanía de una carretera nacional con mucho tráfico.

- Falta de consolidación ( dureza de la piedra) del material pétreo.

- Fuerte ataque biológico que ha contribuido a la alteración cromática de la superficie, 
sobre todo el provocado por líquenes (la mayoría de ellos ya fosilizados), algas, hongos, 
mohos...sobre todo en la fachada principal que está orientada al norte y no le incide 
directamente el sol. Se aprecia de forma general en la Figura 3.2.



VII-243

APLICACIÓN DEL SISTEMA DE LIMPIEZA OPTIMIZADO

C
APÍT

U
LO

 V
II

Figura 3.2. Vista de la ermita antes de acometerse la restauración.

- En algunas zonas también existen pequeños depósitos superficiales resultantes de la 
acumulación de sustancias de origen diverso (polvo, humo, hollín, guano...). Los 
excrementos de las aves se encuentran también presentes de forma generalizada.
 
- Las plantas superiores también dejan ver su actuación en las zonas altas, introduciendo 
sus raíces entre las juntas de las piedras y disgregando el material.

- Otro de los grandes problemas que sufre la portalada es la  disgregación. Esta  alteración 
física  comporta una decohesión o pérdida de unión y caída espontánea, o inducida, de 
los componentes de la piedra. En este caso como los granos son de naturaleza arenosa, 
hablamos de disgregación arenosa o arenización. Este proceso llevado al extremo produce 
una alveolización como ocurre en la portalada en otras zonas creando oquedades sobre el 
material. 



VII-244

“Biodeterioro, metodología y control para chlorophytas en Bienes Culturales de soporte pétreo”. Lydia Quevedo González

- Grietas y fisuras atraviesan también la piedra en numerosas zonas como consecuencia de 
las incidencias climáticas.

- La portalada tiene problemática de eflorescencias salinas por lo que en varias zonas hay 
unos pequeños velos cristalinos que disgregan la piedra.

- Pérdida de rejunteo entre sillares por la acción de la erosión provocada por las inclemencias 
del tiempo. El efecto del exceso de humedad,  la falta de cohesión en el material y la 
existencia de floración diversa entre otras patologías, se muestran en la siguiente fotografía  
de la Figura 3.3

Figura 3.3. Detalle de los depósitos originados por musgos, líquenes, mohos y hongos de la 
zona de la puerta. 

Los velos cristalinos marcados en la foto también causan disgregación.
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En general del aspecto observado no se desprende la existencia de intervenciones de 
restauración anteriores, salvo pequeños arreglos de zonas desprendidas posiblemente 
ejecutadas por el personal profesional ajeno a las obras de restauración, de ahí su falta de 
criterio.

3.3. Tratamiento de intervención

Para determinar el tipo de tratamiento óptimo para llevar a cabo la limpieza de la fachada, 
sobre unas muestras tomadas de la obra se realizaron unos análisis previos para identificar  
el tipo de roca, propiedades y características. El trabajo fue realizado por LADICIM en la 
Escuela Superior de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos de Santander.

Asimismo, se realizó un análisis microscópico para evaluar el ataque biológico que sufría, 
algas, líquenes, hongos, mohos, cianobacterias... 

También determinó la conductividad del material, modificada por el exceso de sales 
presentes.

El tratamiento inicial consistió en la secuencia que se escribe a continuación:

Limpieza de la superficie para eliminar todos los restos de polvo y de partículas de diversa 
naturaleza, que no se encontrasen adheridos a la piedra. El método  utilizado fue el de  
la aspiración, con la ayuda previa de cepillado por medio de brochas y cepillos de cerdas 
suaves.

A continuación se procedió al arrancado de hierbas y raíces entre sillares y  se aplicó un 
herbicida entre todas las juntas, no contaminante para el medio ambiente.

También se utilizaron escalpelos, bisturíes y microcinceles, para realizar una limpieza 
mecánica y eliminar así todos los restos de costra.

La limpieza del material pétreo se realizó con diversos tratamientos “bañados” de la 
superficie. 
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Se comenzó con la aplicación del biocida en agua desmineralizada y en las zonas que 
éste no fue lo suficientemente efectivo, se procedió a utilizar impacos de pulpa de 
celulosa, embebidos en otros productos específicos  con NH3, aplicados en intervalos de 
tiempo diferentes hasta determinar el apropiado. Finalmente hubo que utilizar el cloruro 
de benzalconio (codificado con la identificación “N” en esta tesis) al 10 % en varias 
aplicaciones de la misma concentración. Los periodos de tiempo fueron prolongados: 
de siete días cada aplicación y utilizando cepillado e impaco celulósico por ser bastante 
resistentes las diversas sustancias a eliminar. Después se eliminaron todos los restos de 
dichos productos repitiendo el aclarado con agua destilada 6 veces.

Durante toda la intervención se hicieron diversas mediciones de los valores del pH, para 
controlar su acidez o basicidad y no modificar las características del sustrato y verificar la 
retirada del producto de limpieza. El considerable cambio estético sufrido tras la limpieza 
se aprecia en las fotografías comparativas de las Figura 3.4 y 5.

Figura 3.4. Detalle del margen superior izquierdo. 
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Figura 3.5. Detalle de la misma zona una vez realizada la limpieza, el rejunteo entre sillares y la 
consolidación-hidrofugación.

El proceso de limpieza en este caso se realizó de abajo hacia arriba , pero es en la fase 
de aclarado cuando se aprecian las diferencias de tonalidad más espectaculares, como se 
muestra en las Figuras 3.6 y 7.

 

Figura 3.6. Vista del proceso de limpieza en su fase de aclarado.
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Figuras 3.7. Detalle del proceso de limpieza en su fase de aclarado, la diferencia de tono al 
eliminar la película biológica es considerable.

La piedra una vez saneada fue consolidada e hidrofugada para ralentizar la aparición 
de agentes orgánicos. Antes de la aplicación de este producto, debía estar la superficie 
completamente seca, sana, limpia y la temperatura atmosférica  estar comprendida entre 
10 y 25ºC. La aplicación del producto consolidante, (silicato de etilo, Estel 1100®), con 
propiedades hidrófugas, se realizó por saturación para que éste llegase hasta el núcleo. Se 
realizó mediante tres aplicaciones de 17 a 21 días entre ambas. 

Se escogió este producto por estar su eficacia garantizada al conservar inalterables las 
propiedades del material tratado. No amarillea con el paso del tiempo, ni forma película 
sobre la superficie. Es permeable al vapor de agua y no envejece con el paso de los años.
Al hidrófugo aplicado se le añadió un biocida (comercial) para prevenir la aparición del 
ataque biológico. La existencia de zonas con tierra en el interior entre sillares, no pudieron 
eliminarse del todo, lo que supone la posible aparición en un futuro de nueva vegetación.

En la fotografía siguiente apreciamos una zona muy atacada por algas y líquenes que fue 
tratada y consiguió recuperar su aspecto original, como se aprecia en las Figuras 3.8 y 9.
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Figura 3.8. Detalle de zona fuertemente atacada en la cual se tuvo que insistir más. Los líquenes 
fosilizados blanquecinos cubrían amplias áreas.

Figura 3.9. Detalle de la misma zona que la fotografía anterior pero ya tratada con el cloruro y 
consolidada e hidrofugada.
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El estado final después de la intervención en la fachada de la ermita se ve con claridad en 
las siguientes fotografías de las Figuras 3.10 y 11.

Figura 3.10. Vista de la Ermita después de efectuarse la restauración.
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Figura 3.11. Vista general de la capilla y la portalada de la casa de Ceballos.

El estado final del inmueble fue satisfactorio, habiendo sido tratado de forma adecuada 
para sanear por completo la piedra. No obstante, en este caso la orientación sombría, 
que favorece la aparición de microorganismos, obligará a realizar un mantenimiento con 
mayor frecuencia Figura 3.11.

3.4. Bibliografía

1. VV.AA. Gran Enciclopedia de Cantabria. Santander: Cantabria, 1985 (8 tomos) y 2002 (tomos 9, 10 y 
11). 

2. Cantabria102 Municipios.“Santander. Patrimonio civil”. (http://www cantabria102municipios.com)

3. Arte en Cantabria. «La arquitectura popular de Cantabria.»
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3.5. Evolución temporal

La obra fue restaurada en primavera de 2007. El estado actual de la misma, a pesar de la 
orientación al Norte tiene un estado de conservación aceptable.

4. Leguario de siete leguas de Somahoz, Valle de Buelna

4.1. Descripción de la Obra

El leguario de siete leguas se sitúa en la antigua carretera nacional 611 en el Barrio de Pie 
Bandera junto al cuartel de la guardia civil en la Avenida de Cantabria a las afueras del 
caso urbano de los Corrales de Buelna, en el límite con la localidad de Somahoz. Se trata 
de un mojón de piedra arenisca, dotado de una altura de 1,67 metros, del Camino Real 
de 1753 e indica la distancia en leguas desde dicho punto a la capital de Santander, en 
total 39 km.

La obra se encuentra en el Inventario General del Patrimonio Cultural de Cantabria desde 
el 22 de julio de 2002 y el 31 de julio del mismo año fue declarado Bien de Interés Cul-
tural y publicado en el Boletín Oficial de Cantabria, Nº146.

4.2. Estado de conservación

Se ubicaba originariamente en la acera junto a la pared del margen derecho de la carretera 
y, posteriormente se trasladó al otro margen en una zona ajardinada, donde se encontró 
abandonado y dividido en tres piezas repartidas por el suelo.

El mayor problema que presentaba la pieza radicaba en su fragilidad estructural, daño más 
acusado que el debido al deterioro mostrado por el ataque biológico, como se aprecia en 
las fotografías de la Figura 4.1.
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Figura 4.1. Leguario fraccionado y abandonado en fase de recuperación 
y traslado para su rehabilitación.
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Las formas de deterioro que mostraba el leguario revelaban los siguientes aspectos:

- Pátina de envejecimiento biológica caracterizada por la tonalidad o aspecto oscurecido 
de la piedra formada por el paso del tiempo y debida fundamentalmente a los efectos de 
la intemperie, como se aprecia en la fotografía de la Figura 4.2.

Figura 4.2. Detalle de la zona orientada al norte oscurecida por la pátina biológica formada.

- Decoloración de la piedra en numerosas zonas, tanto por acción del viento como por 
contaminantes atmosféricos.

- Ligera arenización de la arenisca en las zonas más débiles

- Existencia de pequeñas grietas y fisuras que, en algún caso, se hacían pasantes a través 
de la piedra, como consecuencia de las incidencias climáticas, golpes, roces y abandono 
generalizado.

- Recubrimiento de carácter orgánico de tonalidad variable, con numerosas zonas 
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con alteraciones cromáticas irreversibles. Este factor denominado pátina biogénica, se 
caracteriza por la presencia de líquenes, hongos, mohos y cianobacterias, como forma de 
ataque biológico en la superficie pétrea.

- Presencia de pequeños restos o depósitos superficiales por acumulación de polvo, guano 
y excrementos de aves.

- Eflorescencias salinas que en algunas zonas se manifestaban por lo la existencia de 
pequeños velos cristalinos que disgregan la piedra.

En la fotografía de la Figura 4.3 se aprecia que el leguario fue intervenido con anterioridad 
para unir mediante una barra prismática de fijación las partes de las que consta el mismo. 
En concreto, el pegado de piezas se realizó por la cuadrilla del Ayuntamiento de la localidad, 
empleando pernos de acero inoxidable y resina epoxi para establecer la adherencia entre 
los componentes. De la inspección visual llevada a cabo se pudo comprobar que, en 
ningún caso, se utilizó cemento, ni se realizaron reconstrucciones parciales previas.

Figura 4.3. Detalle de una intervención anterior.
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4.3. Tratamiento de intervención

Inicialmente se determinó el tipo de roca, propiedades y características de la misma, 
realizando los análisis pertinentes. El estudio fue realizado por personal técnico cualificado 
del servicio de microscopía del LADICIM de la Universidad de Cantabria. La roca arenisca 
estaba formada por granos minerales unidos por una fase aglomerante, resultando una 
textura detrítica.

Con esta información relevante se procedió a preparar un estuco de características similares 
a la de la piedra original para poder intervenir sobre la obra.

Los tratamientos de recuperación y restauración aplicados sobre el LEGUARIO fueron 
elegidos en función de las causas de su deterioro y de las características del material a 
intervenir, de tal forma que fueran de baja toxicidad, fácil penetración y no modificaran 
la apariencia externa del material con el paso del tiempo. Su eficacia debía ser duradera y, 
por otro lado, no debería provocar reacciones corrosivas sobre el soporte que establecía la 
unión de las diferentes partes de la obra.

Con esta serie de condicionantes, la limpieza del ataque biológico se realizó con el biocida 
N, así codificado en esta Tesis, en baja proporción en agua desmineralizada en el caso de 
mohos, algas y musgos (inocuos para el medio ambiente y sin dejar residuos, en propor-
ciones del 2 y 3%). Se aplicaron los tratamientos con pulpa e impacos para una mayor 
efectividad del cloruro de benzalconio en baja concentración y se retiró simplemente con 
la ayuda de dos aclarados. Se necesitó adicionalmente la aplicación del biocida EDTA 
(sal bisódica y ácido etilendiaminotetracético, codificado con la letra E en esta Tesis) para 
eliminar unas costras fuertemente arraigadas. Posteriormente, se plastificó el leguario para 
protegerlo del excesivo viento que azotó la zona durante los días en que se realizó la lim-
pieza tal y como se muestra en las fotografías de las Figuras 4.4 y 5.
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Figura 4.4. Tratamiento con pulpa y biocida (cloruro de benzalconio al 3% y EDTA) 
principalmente en la zona superior

Figura 4.5. Detalle de la colocación de la pulpa en la parte superior.
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Para realizar la reintegración volumétrica se utilizó mortero específico para restauración 
de color amarillento, carente de retracción alguna. Se aprovecharon las intervenciones 
ejecutadas por la cuadrilla municipal, retocándolas para su mejor integración con la 
arenisca. Estas actuaciones son discernibles a simple vista y se integran con la obra, como 
puede apreciarse en la fotografía de la Figura 4.6, respetando en todo momento la ley 
de Cantabria 11/1998 del 13 de Octubre sobre Patrimonio Cultural de Cantabria que, 
en su artículo 53 relativo a las actuaciones e intervenciones sobre bienes inmuebles, 
dice: “Se evitarán los intentos de reconstrucción, salvo cuando se utilicen partes originales 
de los mismos y pueda probarse su autenticidad, mediante los correspondientes estudios 
arqueológicos e históricos. Si se añadiesen materiales o partes indispensables para su estabilidad 
o mantenimiento, las adiciones deberán ser reconocibles y evitar las confusiones miméticas que 
falseen la autenticidad histórica. En cualquier caso deberán integrarse armónicamente con el 
bien y su entorno.” 

  

Figura 4.6. Zona inferior del leguario antes de reintegrarse.

Finalmente, una vez consolidada la piedra, se aplicó un tratamiento hidrófugo, repelente 
del agua por encontrarse la obra al aire libre sin ningún tipo de protección. En la fotogra-
fía de la Figura 4.7 se observa la parte superior del leguario, una vez eliminados los restos 
orgánicos que presentaba antes de su restauración.
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Figura 4.7. Detalle de la parte superior de la epigrafía tras la limpieza química y superficial.

En las fotografías de la Figura 4.8 se aprecian vistas generales que muestran el aspecto del 
acabado final del leguario tras realizarse la intervención.

   

Figura 4.8. Vista general de la epigrafía tras la limpieza.
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4.4. Bibliografía

1. KOBIE (serie Antropología Cultural). Bilbao. Nº XI, pp181 a 220,año 2004/5.

4.5. Evolución temporal

La obra fue restaurada en marzo del 2007. El estado actual de la obra, siete años después,  
presenta el aspecto que se muestra en las fotografías de la Figura 4.12, 4.13, 4.14,  no 
se ha deteriorado en exceso, aunque está bastante desprotegida de los vientos lo que le 
origina cierto desgaste.

Figura 4.12. Vista del leguario en la actualidad.
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Figura 4.13. Detalle epigrafía
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Figura 4.14. Vista lateral del leguario en la actualidad
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5. Leguario de seis leguas y media de Barros, Valle de Buelna.

5.1. Descripción de la Obra

El leguario de seis leguas y media es un mojón de piedra arenisca ubicado en el Camino 
Real de 1753 e indica la distancia en leguas desde dicho punto a Santander. El leguario 
se encuentra en la antigua carretera nacional 611 en el Barrio de La Rueda junto a la 
ermita de La Rueda en Barros, Valle de Buelna. La obra se encuentra inscrita como Bien 
de Interés Cultural de Cantabria desde el 22 de julio de 2002, conforme a su publicación 
en el Boletín Oficial de Cantabria nº 146 de 2002, del mismo modo que el leguario de 
Somahoz, descrito en el epígrafe anterior.

5.2. Estado de conservación

Se puede apreciar en la fotografía de la Figura 5.1 su estado de conservación antes de in-
tervenirse, donde se aprecia que, al igual que la mayoría de los leguarios, está formado por 
tres piezas superpuestas, un fuste o columna, una zona epigráfica y un remate de forma 
piramidal. Todo ello montado sobre una basa que en muchas ocasiones lo han perdido. 
Normalmente los leguarios de una media legua tenían el mismo tamaño que una legua 
entera, si bien, éste es una excepción, dado que tiene una altura total de 1,39 metros fal-
tándole sin duda algún trozo.

Al igual que el leguario de Somahoz, éste fue desplazado a la acera de enfrente por emplea-
dos municipales debido a motivos que no trascienden.
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Figura 5.1. Vista general del leguario tras unos años desde su 
último desplazamiento al lugar expositivo actual.

El estado de conservación general en la actualidad no es malo, aunque manifiesta un 
considerable ataque biológico, como consecuencia fundamentalmente del ambiente 
húmedo al que se encuentra expuesto.

Las características más notables de la afección biológica se relacionan a continuación, 
siendo similares a las descritas para el leguario de Somahoz:

- Pátina de envejecimiento denotada por el color verdoso de la zona inferior del leguario, 
tal como aparece en la Figura 5.2.
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Figura 5.2. Detalle de la pátina biológica que recubre la base del leguario.

- Decoloración de la piedra en numerosas zonas, debido a la acción del viento y a los 
contaminantes atmosféricos.

- Recubrimiento orgánico de tonalidad variable dada la presencia de líquenes, musgos, 
mohos y algas que recubren la piedra arenisca casi por completo como se aprecia en la 
fotografía de la Figura 5.3.

Figura 5.3. Detalle de musgo tapizante.
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- Restos en superficie de polvo y excrementos de aves. La tierra de la que se recubre, 
mostrada en la fotografía de la Figura 5.4, resulta también un factor determinante para la 
proliferación de especies, ya que favorece su desarrollo.

Figura 5.4. Detalle del acúmulo de tierra en la zona inferior.

- Arenización de la arenisca en zonas localizadas que debilita estructuralmente la obra.

- Presencia de pequeñas grietas y fisuras en cuyo interior se acumulan restos contaminantes 
de naturaleza biológica.

- Eflorescencias salinas con presencia de pequeños velos cristalinos que disgregan la piedra.

- Contaminación incrustada en la epigrafía como se aprecia en la fotografía de la Figura 
5.5.
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Figura 5.5. Detalle de la epigrafía altamente contaminada por presencia de restos orgánicos.

No se aprecia ninguna intervención previa acometida sobre la obra o manipulación, salvo 
el conocimiento ya mencionado de su traslado de una a otra orilla de la carretera.

5.3. Tratamiento de intervención

Los tratamientos de conservación y restauración aplicados por todo el leguario fueron 
elegidos, de forma protocolaria, en función de las causas de deterioro y de las características 
del material a intervenir, determinadas éstas últimas a partir de los análisis composicionales 
realizados por el Ladicim en la Universidad de Cantabria.

La limpieza del ataque biológico se realizó empleando diversos biocidas dada la variada 
actividad biológica existente en la piedra. En concreto, se emplearon biocidas en media y 
alta proporción en agua desmineralizada. El biocida denominado N en esta Tesis (cloruro 
de benzalconio) se aplicó hasta 3 veces en proporciones del 10 y 12% y su acción hubo 
de ser reforzada con un 2% de biocida E (EDTA) por la existencia del fuerte ataque de 
gelatina de algas que sufría el leguario. El biocida se aplicó mediante pulpas de celulosa 
arbocel y su método de aplicación se observa en las fotografías de las Figuras 5, 6 y 7. 
Cabe señalar que para garantizar la no contaminación de la pieza, las pulpas nunca fueron 
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reutilizadas, hecho reseñable dado que esta práctica es habitual en los procedimientos de 
limpieza con productos químicos.

Dado que el viento y la temperatura fueron determinantes en esta actuación se decidió 
cubrir las áreas de intervención con film polimérico transparente de polipropileno para 
garantizar el grado de humedad óptimo constante durante el mayor tiempo posible así 
como la eficacia del producto, como se muestra en las fotografías de la Figura 5.8.

   

Figura 5.6. Colocación y calidad de los impacos de celulosa.
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Figura 5.7. Detalles de la peana y parte superior del leguario.

  

Figura 5.8. Detalle de la colocación del film de polipropileno.

Cabe destacar que sobre la zona de la epigrafía hubo que actuar con mayor insistencia 
dado el elevado grado de contaminación acumulado en el interior de los surcos del graba-
do y complementar las tareas de limpieza con un cepillado para eliminar tanto los restos 
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del ataque orgánico como los posibles rastros de biocida incrustados en los surcos de la 
inscripción. 

El resultado final de la limpieza tras la aplicación de todos los impacos y cepillados 
aplicados sobre las diferentes áreas afectadas por el ataque biológico del leguario fue muy 
satisfactorio, habiendo sido posible eliminar todos los restos biológicos, como se aprecia 
en las fotografías de la Figura 5.9.

  

Figura 5.9. Vista general del leguario terminado.

5.4. Biblografía

1. KOBIE (Serie Antropología Cultural). Bilbao. Bizkaíko Foru Aldundia- Diputación Foral de Bizkaia. 
N.º XI, pp. 181 a 220, año 2004/5. 
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5.5. Evolución temporal

La obra fue restaurada en abril del  2007. El estado actual de la obra, siete años después, 
presenta el aspecto que se muestra en la fotografía de la Figura 5.11 y 12. Se aprecia un 
aspecto general aceptable, salvo una pequeña área deteriorada ligeramente, por situarse en 
un emplazamiento tan sombrío, que no ayuda a su buena conservación.

Figura 5.10 Vista del leguario de seis leguas y media en la actualidad.
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Figura 5.11. Vista frontal del leguario de seis leguas y media en la actualidad.

Figura 5.12. Detalle de la parte inferior del leguario.
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6. Escudo de la casa-palacio de San Carlos, Secadura, Junta de 
Voto.

6.1. Descripción de la Obra

Este palacio se conoce con el nombre de San Carlos pero su nombre correcto es Juan 
Francisco Pacheco, declarado Bien de Interés Local en 2005. Podemos apreciar su estado 
de conservación antes de acometerse la intervención, en la fotografía de la Figura 6.1.

El edificio está compuesto por la macla de dos volúmenes regulares: un cuerpo de dos al-
turas y otro que, a semejanza de una torre, tenía tres o quizás cuatro. Siguiendo una forma 
de proceder habitual en la arquitectura tradicional de la región, los recursos formales y 
compositivos del edificio se concentran prácticamente en la fachada principal, la cual es 
de excelente factura, siendo el resto mas sencillas y discretas. Las fachadas están realizadas 
en piedra caliza, con sillares en la fachada principal y mampostería en el resto, destacando 
los marcos con orejeras de la puerta principal y de la ventana-balcón, así como, el gran 
escudo central.

 

Figura 6.1. Vista general de la fachada donde se encuentra el escudo, fachada oeste.
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6.2. Estado de conservación 

El estado de conservación era delicado con motivo del paso del tiempo y las inclemencias 
climáticas a que estaba sometido y  por encontrarse abandonado durante muchos años, 
hasta que se procedió a la restauración integral de todo el edificio. Se aprecia claramente 
en las siguientes fotografías de la Figura 6.2 y 6.3.

Figura 6.2. Detalle del mal estado de conservación en que se encuentra el escudo.
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Figura 6.3. Detalle de vegetación superior que crece en las juntas 
y disgrega todos los morteros entre ellas.

Esta degradación se manifestaba a través de diversos cambios: de color, de aspecto, de 
textura..., dando lugar a formas de alteración características. Estas formas o lesiones eran 
los indicadores de interacción entre la piedra y el ambiente.

El escudo se encuentra situado en la zona sur-oeste, muy azotado por el viento de Galicia. 

Formas de deterioro que aparecen en el escudo:

- Pátina, llamada ésta, a la tonalidad o aspecto que adquiere la piedra con el paso del tiem-
po y bajo los efectos de la intemperie (pátina de envejecimiento). El mal se observa con 
claridad en la siguiente fotografía de la Figura 6.4, de tonalidad muy diversa.
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Figura 6.4. Vista de la costra biológica que cubre toda la obra, en activo la de colores más vivos 
(color verdoso, está señalada con la flecha) y fosilizada la de color blanquecino.

La decoloración de la piedra existía en numerosas zonas, tanto por acción del viento como 
por contaminantes atmosféricos. El aspecto era ligeramente ennegrecido y tostado, tal 
como se aprecia en la fotografía mostrada a continuación en la Figura 6.5.

Esta costra en algunas zonas era más gruesa que en otras, según la cantidad de depósito.
Este recubrimiento, de carácter orgánico de tonalidad variable, ha causado en numerosas 
zonas alguna alteración cromática de carácter irreversible (a este factor se le denomina 
pátina biogénica).
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Figura 6.5. Vista de la pátina biogénica que tapiza el escudo , lo cubre casi en su totalidad.

Esta costra se puede apreciar en la Figura 6.6 que es gruesa y lo cubre en casi su totalidad. 
Su tonalidad es variable y su espesor también , según la zona sea más o menos húmeda.

Figura 6.6. Tipo de costra biológica.
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- En algunas áreas también existían pequeños depósitos superficiales por acumulación 
de sustancias de origen diverso, (polvo, humo, hollín, guano…). Los excrementos de 
las aves en muchos casos crearon una acción tan dañina sobre el material que llegaron a 
desintegrarlo. 

- Otro de los grandes problemas que sufría el escudo es la desagregación, también 
llamado disgregación. Es una alteración física que comporta una descohesión, debida a 
la pérdida de unión y caída, espontánea o inducida de los componentes de la piedra. En 
este caso, como los granos son de naturaleza arenosa, hablamos de disgregación arenosa o 
arenización. En ciertas zonas es considerable, perdiéndose volúmenes.

- Pequeñas grietas y fisuras atravesaban también la piedra en numerosas áreas como 
consecuencia de las incidencias climáticas, golpes y roces. La pérdida de un volumen 
considerable en numerosas zonas y sobre todo entre los sillares dotándole de una fragilidad 
estructural considerable, tal como se aprecia en la Figura 6.7.

Figura 6.7. Detalle de la falta de materia pétrea y de rejunteo.
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- El escudo de la zona inferior tenía mayor  problemática de eflorescencias salinas por lo 
que en varias zonas había unos pequeños velos cristalinos que disgregaban la piedra.

Una de las peculiaridades de la intervención fue la recuperación de toda la leyenda 
epigráfica del escudo tras realizarse la limpieza. Se aprecia en la siguiente fotografía de la 
Figura 6.8.

               

 Figura 6.8. Detalle de la zona izquierda de la leyenda.

Las letras que aparecen en otro color son las que se pudieron recuperar tras la limpieza. 
Los palabras están abreviadas para que se puedan leer pero sin escribirse completamente. 
Se aprecia en la foto que a continuación se muestra junto con el texto completo Figura 
6.9.
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Figura 6.9. Detalle de epigrafía que gracias a la limpieza se ha podido recuperar.

DJOAG   Don Joaquín
MDAZC   Manuel de Azcona
C AA LLº DLORN  Caballero del orden 
DECALA   de Calatrava
CONDE  ESAN  Conde de San

 CARLOS AJE 1789  Carlos año de 1789
 YVIZCONDE D  y Vizconde de
 AZCONA   Azcona

Se aprecia la lectura clara de la epigrafía tras eliminar la actividad biológica, en la fotografía 
de la Figura 6.10.
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Figura 6.10. Detalle de toda la epigrafía completa que estaba tapada por la pátina.

- En esa intervención se tuvo que reconstruir una de las fauces del león por petición 
del cliente. Se pudo realizar esta petición por ser simétrico a la otra fiera y se tenía una 
referencia para acometer la solicitud Figura 6.11.

Figura 6.11. Detalle de la falta de mandíbula del león.
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6.3. Tratamiento de intervención

Lo primero que se realizó fue una preconsolidación de las zonas frágiles con silicato de 
etilo CTS 1000®, muy rebajado, para garantizar que no se perdiera ningún elemento 
original .

La limpieza del material pétreo se realizó con biocidas. En un primer momento se pensó 
que se debería usar un biocida de amplio espectro (con motivo de ser la capa muy gruesa) 
como es el Biotín ®, pero se vio que no era tan efectivo y es mucho mas peligroso para 
el medio ambiente y para el operador que lo aplica. Se decidió entonces, usar el cloruro 
de benzalconio al 10%, pero se vio que pedía un poco más de eficacia y se determinó 
incrementarlo un 2%, al 12% en agua desmineralizada. Resultó incluso más efectivo que 
el Biotín®. Se aprecian sus resultados en la siguiente fotografía Figura 6.12. Su acción se 
prolongó durante una semana y se volvió a aplicar de nuevo en tres ocasiones más, para 
garantizar su eficacia de acción y su función alguicida.

Se aplicó mediante pulpa arbocel® para garantizar que la aplicación fuera más efectiva al 
estar la pieza en vertical. Con pulpa reciclada ya que al ser la costra tan gruesa se manchaba 
en exceso y solo la última aplicación fue con pulpa blanca nueva para comprobar la 
salinidad Figura 6.13.
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Figura 6.12. Detalle del proceso de limpieza en que se aprecia que la piedra va recuperando su 
tonalidad original.

Figura 6.13. Detalle de colocación de pulpa.
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En diversas zonas del escudo existían unas marcas de corrosión que no se apreciaban 
bajo la pátina biogénica. Éstas fueron tratadas con ácido oxálico al 2% en agua , para así 
neutralizar ligeramente el óxido, pero no paliándolo por completo, ya que es parte del 
mineral de hierro de la propia roca. Se muestra en la siguiente documentación fotográfica 
de la Figura 6.14.

Figura 6.14. Detalle de pequeñas áreas oxidadas que se observan tras realizarse la limpieza en 
numerosas zonas del escudo.

La eliminación de incrustaciones de diversa naturaleza se realizó de forma mecánica, 
así como, la eliminación de costra negra o contaminante mediante el uso de cepillos y 
escalpelos.

Las grietas y fisuras se rellenaron con mortero específico de restauración, sin retracción, 
y de color similar a la piedra. En ningún caso se completaron volúmenes excesivamente 
grandes evitando cometer un falso histórico. Dichas grietas se aprecian a continuación en 
la Figura 6.15.
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Figura 6.15. Detalle de grieta.

La extracción de sales solubles en toda la superficie pétrea se llevó a cabo con impacos 
de celulosa en agua desionizada mediante varias aplicaciones. Se realiza la valoración 
mediante conductivímetro para medir la carga eléctrica.

En la reintegración volumétrica, se utilizó mortero específico para restauración, carente de 
retracción ninguna como se observa en las Figuras 6.16 y 6.17. En el caso de volúmenes 
a reintegrar demasiado grandes o trozos desprendidos, se unieron con varilla roscada de 
acero inoxidable y con resina epoxi.
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Figura 6.16. y 6.17. Detalle del mortero utilizado.

En la reconstrucción de la mandíbula del león se utilizó varilla muy fina para anclar la 
resina epoxi sobre un armazón de malla metálica, tal como se aprecia en la Figura 6.18.

 



VII-287

APLICACIÓN DEL SISTEMA DE LIMPIEZA OPTIMIZADO

C
APÍT

U
LO

 V
II

Figura 6.18. Detalle de la varilla utilizada para realizar el armazón de la reconstrucción con 
epoxi, taladrada y pegada con epoxi de dos componentes.

En las fotografías mostradas a continuación se aprecia el proceso de reconstrucción y su 
comparación con el otro león original Figuras 6.19, 6.20, 6.21 y 6.22.
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Figura 6.19. Detalle de la reconstrucción.

Figura 6.20. Vista del león original de donde se ha tomado la referencia.
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Figura 6.21 y 6.22. Ambas piezas una vez terminadas.

Finalmente se consolidó la piedra con un tratamiento hidrófugo, repelente del agua por 
encontrarse al aire libre y sin ningún tipo de protección. El hidrófugo garantiza la protec-
ción de la piedra al no permitir la entrada de humedad, creando ese aspecto característico 
perlado sobre la superficie.

En las siguientes fotografías se presenta el escudo una vez reintegrado e hidrofugado 
Figuras 6.23 y 6.24.
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Figura 6.23. Vista del escudo en su flanco izquierdo.

La reintegración cromática es bastante diversa pero se integra muy bien en la pieza.

Figura 6.24. Detalle del escudo una vez reconstruido el león.
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6.4. Estado Final

El estado tras la intervención es muy satisfactorio dado que la pieza ha respondido muy 
bien a los tratamientos, no alterándose el color original, ni amarilleando o creando 
sustancias en superficie, lo que se aprecia en las fotos mostradas a continuación Figuras  
6.25, 6.26 y 6.27.

Figura 6.25. Vista del escudo al finalizar el tratamiento.



VII-292

“Biodeterioro, metodología y control para chlorophytas en Bienes Culturales de soporte pétreo”. Lydia Quevedo González

Figura 6.26. Vista del escudo al finalizar el tratamiento.
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Figura 6.27. Vista general de toda la fachada.

6.5. Bibliografía

1. Patrimonio Cilvil. Cantabria 102 municipios. (http://www.cantabria102municipios.com/trasmiera/voto/
patrimonio_civil.htm) Año 2005.
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6.6. Evolución temporal

El estado de la obra seis años después de su restauración es completamente satisfactorio 
como se puede comprobar en las fotografías de las Figuras 6.28, 6.29 y 6.30.

Figura 6.28. Vista del escudo en la actualidad.
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Figura 6.29. Vista de la fachada en la actualidad.
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Figura 6.30. Detalle de la heráldica del escudo en la actualidad, en perfecto estado.
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7. Casona solariega Barcenilla de Piélagos

7.1. Descripción de la Obra

En términos generales la denominación casa solariega o solar hace referencia a la casa en que 
residió el tronco, cabeza, jefe o primer hombre notable que ha dado nombre, renombre, 
estados, títulos de honor, etc. a una familia: un hombre adinerado, un fundador, un 
personaje insigne en política, en armas, letras, etc.

A través de los siglos se conserva la memoria del solar originario de una familia, demuestra 
que tiene títulos de honor, distinción o merecimiento que apreciaba o respetaba la 
sociedad. Los títulos más frecuentes de solar o casa solariega pertenecen a las regiones de 
nobleza local como Vizcaya y las montañas de Santander.

La casona solariega que ocupa este apartado pertenece al municipio de Piélagos y esta 
en Barcenilla (Cantabria), zona en la que existen varias construcciones de las citadas 
características.

7.2. Estado de conservación

El estado de conservación general es delicado debido al paso del tiempo, a los efectos de 
la intemperie y por la falta de cimentación del terreno donde se ubica la construcción. 
La degradación en la piedra de la fachada se manifiesta a través de diversos cambios de 
color, de aspecto y de textura dando lugar a formas de alteración características. Entre los 
diversos tipos de deterioro que aparecen destacan de forma singular los siguientes:

- Las eflorescencias de aspecto blanquecino junto con la presencia de las algas son uno de 
los grandes problemas que sufre la piedra de la fachada, destacando de forma notoria una 
pátina de envejecimiento verdosa de aspecto gelatinoso que aparece en numerosas juntas, 
como se aprecia en la fotografía de la Figura 7.1.
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Figura 7.1. Manifestación del alga en la junta de color verdosa.

- El recubrimiento característico de la delgada pátina orgánica biogénica formada en la 
superficie de la piedra con tonalidad verdosa, en numerosas zonas, se presenta recubierta 
por las eflorescencias salinas blanquecinas que lo camuflan como se puede apreciar en la 
fotografía de la Figura 7.2. Esta costra blanquecina predomina en toda la zona inferior 
del edificio, alcanzando el deterioro hasta varias filas de la sillería, en ocasiones, a una 
altura superior a los 120 cm.
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Figura 7.2. Detalle de la pátina biogénica camuflada 
por las sales que han precipitado en superficie.

7.3. Tratamiento de la intervención

Para preconsolidar las zonas frágiles y garantizar la fijación de los elementos originales, 
en muchos casos se utilizó un médium de papel japonés para las aplicaciones biocidas, 
salvaguardando así la mayor parte del material.

Tras los análisis pertinentes realizados sobre la piedra, la limpieza del material pétreo se 
realizó con biocida y productos específicos. El cloruro de benzalconio (producto N del 
estudio) aportó buenos resultados, empleándolo en las concentraciones del 5% y 10%, 
aplicándolo con impaco de celulosa durante 5 y 7 días, respectivamente. La colocación 
de la pulpa de celulosa en las zonas afectadas se aprecia en la fotografía de la Figura 7.3.
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Figura 7.3. Colocación de pulpa a nivel del suelo.

De forma eventual, y para tratar el ataque biológico muy incrustado en la piedra, se 
aplicaron técnicas mecánicas usando para ello cepillo y escalpelo. No obstante, dada la 
elevada fragilidad de la piedra arenosa, en algunas zonas se decidió aplicar agua nebulizada 
a cierta temperatura para ablandar previamente la costra salina de considerable grosor y 
dureza y poder retirarla junto con el alga, minimizando el efecto agresivo del tratamiento 
mecánico.
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Figura 7.4. Detalle de la costra salina, que recubre la orgánica, 
de elevado grosor y dureza tratada con nebulizador.

Tras la eliminación y retirada de la costra orgánica, puntualmente se revelan ciertos restos 
de forma localizada, como se aprecia en la fotografía de la Figura 7.5, que se deben tratar 
puntualmente, primero mediante cepillado y posteriormente con una nueva aplicación de 
pulpa de celulosa con cloruro de benzalconio al 2% en agua destilada, durante un periodo 
adicional de tres días.
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Figura 7.5. Detalle de restos tratados de forma puntual.

En las fotografías de las Figuras 7.6 y 7 se muestra la colocación de la pulpa en las zonas 
de la fachada susceptibles de ser tratadas, eludiendo el tratamiento de la piedra sana, 
observándose, de esta forma, una irregular colocación de la pulpa. En las imágenes se 
aprecia que el alcance en superficie del tratamiento en algunas zonas rebasa los 200 cm 
de altura.

Figura 7.6. Detalle de la colocación de la pulpa en áreas localizadas.
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Figura 7.7. Alcance del tratamiento en la planta baja.

La extracción de las sales solubles se realizó en toda la superficie pétrea con impacos de 
celulosa en agua desionizada mediante varias aplicaciones. En la primera fase de limpieza 
se redujo considerablemente la salinidad por lo que la carga eléctrica disminuyó de 
forma notoria. Esta valoración mediante conductivímetro es crucial para determinar la 
efectividad del tratamiento. En las zonas que no presentaban ataque biológico los velos 
mostraban diferente grosor e intensidad, como se aprecia en la fotografía de la Figura 7.8, 
por lo que se cepillaron en primer lugar y posteriormente se trataron.
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Figura 7.8. Detalle de velos más transparentes y más gruesos 
en sillares no atacados biológicamente.

El saneado de las juntas disgregadas se realizó empleando martillos, microcinceles y 
micropercutores neumáticos, con especial atención para evitar el dañado de los bordes 
de los sillares. Finalmente, siguiendo el procedimiento establecido en este tipo de 
intervenciones, las pequeñas grietas se rellenaron con mortero de restauración de color 
similar a la piedra y se efectuó la reconstrucción de cantería en las zonas necesarias con 
piedra similar en textura y características a la original. La imagen de la Figura 7.9 muestra 
una zona completamente saneada, libre de sales y sin la presencia de antiguos morteros de 
cemento, que presenta sillares reconstruidos por el elevado desgaste de tipo erosivo que 
presentaban.
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Figura 7.9. Zona tratada con sillares reconstruidos.

7.4. El Estado Final

El resultado final de la intervención fue totalmente satisfactorio habiendo recuperado el 
edificio su aspecto original, como se muestra en la fotografía de la Figura 7.10.

Figura 7.10. Vista general de la fachada de la casona una vez terminada la intervención.
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7.5. Bibliografía

1. Arquitectura del Siglo XX (www.arqhys.com/arquitectura-sigloxx.html)

2. CAMPUZANO, E.; ZAMANILLO, F. “Cantabria Artística. Arte Religioso”. Editorial Estudio, (segunda 
edición). Santander. 

3. Cantabria 102 Municipios. «Santander. Patrimonio civil.». 

4. Arte en Cantabria. “La arquitectura popular de Cantabria”.

5. VV.AA. Gran Enciclopedia de Cantabria. Santander: Cantabria, 1985 (8 tomos) y 2002 (tomos 9, 10 y 
11). 

7.6. Evolución temporal

La obra de restauración fue ejecutada en 2011 y su estado tres años después es similar al 
que presentaba en su finalización. Como se aprecia en la fotografía de la Figura 7.11, 
tomada en el mes de febrero de 2014. Si bien, el tiempo transcurrido desde la intervención 
no es elevado, el aspecto de la fachada de la casona denota una elevada estabilidad del 
tratamiento frente a la aparición de sustancias orgánicas en las zonas umbrías de la fachada.

Figura 7.11. Estado de la casona tres años después de su intervención.
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8. Portalada Palacio Riva-Herrera, Pronillo, Santander.

8.1. Descripción de la Obra

Constreñido por construcciones modernas, en el barrio de Pronillo en Santander, se en-
cuentra el palacio de los Riva-Herrera, uno de los primeros y más destacados ejemplos de 
la arquitectura renacentista en Cantabria. El conjunto está compuesto por la portalada, la 
torre medieval, la casa señorial, la capilla y el patio de armas.

A mediados del siglo XVI Santander disfruta de un importante crecimiento urbano pro-
piciado por el auge de su puerto y la mejora de sus comunicaciones con la meseta. Ligada 
a este auge portuario, la familia Riva-Herrera adquiere en esta época una especial relevan-
cia, controlando buena parte de la vida económica de la ciudad.

El linaje fundador de los Riva-Herrera, provenía del otro lado de la bahía, del pueblo de 
Gajano, donde aún se conserva su torre. La familia también poseía una antigua torre y, al 
parecer, una ferrería en el lugar de Pronillo, en las afueras de Santander. Fue a mediados 
del siglo XVI cuando Fernando de la Riva-Herrera decide remodelar la torre medieval 
y construir un palacio más acorde con su condición y con los gustos y necesidades de 
su tiempo. Don Fernando era por entonces Proveedor General de las Armadas del Mar 
Océano, esto es, el supervisor de la construcción de los buques de guerra de la corona. La 
torre se remodela abriendo ventanales, añadiendo motivos heráldicos, así como remates 
en la cornisa de flameros y gárgolas. 

Se adosa un cuerpo horizontal de dos pisos, con fachada abierta mediante un pórtico de 
dos arcos escarzanos que da acceso al zaguán y que se divide con una columna central 
decorada con un capitel corintio simplificado. La zona norte de este añadido la ocupa 
una pequeña capilla cubierta por una bóveda de crucería de arcos apuntados apoyados 
sobre ménsulas y con motivos heráldicos en sus claves. De la misma época se conserva una 
portalada, con un magnífico escudo de los Riva-Herrera y Alvarado en el exterior, y un 
original reloj de sol, muy deteriorado, en su fachada interior.
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El conjunto se completa con una cerca defensiva, un patio de armas y algunas edificacio-
nes secundarias hoy desaparecidas. La obra del palacio ha de relacionarse, por su estilo, 
con el foco renacentista burgalés y, posiblemente, con arquitectos como Simón de Bueras 
o Lope García de Arredondo. 

8.2. Estado de conservación

La degradación del edificio se manifiesta a través de diversas formas. En concreto, se 
describen aquellas que afectan a la portalada, obra susceptible de intervención:

- Pátina de envejecimiento de color negruzco debido a la combinación biológica y la de 
los agentes contaminantes atmosféricos que se puede apreciar en la fotografía de la Figura 
8.1.

Figura 8.1. Detalle de costra generalizada de la pátina biológica.

- Decoloración de la piedra en numerosas zonas, tanto por acción del viento como por 
los contaminantes atmosféricos. El aspecto ennegrecido de la costra en algunas zonas es 
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más gruesa que en otras, según la cantidad de depósito. Se aprecia que en los laterales la 
variedad cromática de la piedra es más acusada, como se muestra en la fotografía de la 
Figura 8.2.

- Pátina biogénica de recubrimiento superficial orgánico con tonalidad variable desde 
los colores amarillentos y verdes hasta los grises y negros. Este proceso de degradación se 
aprecia en la cabeza del león mostrado en la fotografía de la Figura 8.3.

Figura 8.2. Detalle de la diversa coloración.

Figura 8.3. Variedad tonal en los agentes contaminantes.
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Común a cualquier obra expuesta a la intemperie, en algunas áreas también existen depó-
sitos superficiales por acumulación de polvo, humo, hollín y guano, como consecuencia 
directa de multitud de factores físicos y químicos: luz, humedad, temperatura, lluvia, 
nutrientes orgánicos y el aire cargado de sustancias como CO2, CO, SO2, etc, siendo la 
humedad ambiental el principal factor implicado en el crecimiento y la aparición de vida 
en el monumento.

Se aprecian fracturas de dimensiones variables. En algún caso las grietas son originarias 
de microfisuras de las vetas o “pelos” de la propia roca, o bien, de esfuerzos mecánicos de 
diverso origen: movimientos diferenciales en cimentación, asentamientos defectuosos de 
sillares, ciclos termohídricos, etc. Estos estados tensionales variables de la estructura del 
edificio, pueden debilitar mecánicamente al material. Además, la existencia de fisuras y 
grietas propician la penetración de otros agentes de alteración como el agua o sales solu-
bles, pudiendo en ocasiones representar un serio riesgo de colapso estructural. Este hecho 
se aprecia en el escudo de la portalada del Palacio como se muestra en la fotografía de la 
Figura 8.4.

Uno de los grandes problemas que sufre el conjunto es la disgregación arenosa de la roca 
caliza. Esta alteración física comporta una descohesión, debida a la pérdida de unión y 
caída espontánea de los componentes de la piedra, como muestra la existencia de morte-
ros disgregados y desprendidos. Sin duda las variaciones térmicas que inducen las dilata-
ciones y contracciones del material pétreo, con repetidos ciclos de expansión y retracción, 
generan tensiones internas capaces de provocar microfisuras y descohesiones en la roca. 
Este daño es potenciado por la absorción del agua por capilaridad en la roca y la precipi-
tación de sales que arrastra, junto con su solidificación e incremento de volumen por la 
acción de las heladas que puede producir desprendimientos locales.
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Figura 8.4. Grieta en el cuerpo del león del escudo.

Destaca la presencia de plantas superiores herbáceas y arbustivas existentes como último 
estadio del proceso de colonización y desarrollo de algas y bacterias a partir del sustrato. 
En relación con el metabolismo de plantas superiores se generan ácidos orgánicos que al 
reaccionar con el carbonato cálcico, producen las correspondientes sales con incrementos 
de volumen que acaban por disgregar el material. Las plantas superiores constituyen focos 
de humedad, al tiempo que sus raíces dañan mecánicamente la piedra. En concreto, 
la presencia de una higuera dentro de la torre, así como toda la hiedra circundante 
en numerosos paramentos del monumento causó graves destrozos. El escudo estaba 
prácticamente cubierto por la hiedra, que no dejaba apreciar más que su esquina inferior 
izquierda, como muestra la fotografía de la Figura 8.5. Se evidenciaban fisuras como 
consecuencia de las incidencias climáticas, golpes y roces, con una pérdida de volumen 
notable en la zona inferior.
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Figura 8.5. Vista del escudo antes de iniciar la restauración del inmueble.

8.3. Tratamiento de la intervención

Partiendo del proyecto original de restauración del edificio, se dispuso de una muy útil 
cartografía sobre soporte gráfico, que reflejaba las patologías existentes, así como los 
muestreos y ensayos de caracterización realizados sobre el material pétreo.

Atendiendo al protocolo de actuación establecido para la actividad de restauración, ya 
planteado en anteriores apartados, inicialmente se realizó la preconsolidación de las zonas 
frágiles empleando un médium de papel japonés para evitar pérdida de material.

A continuación, se extrajeron las sales solubles en toda la superficie pétrea con impacos 
de celulosa en agua desionizada tras varias aplicaciones. La medida de la carga eléctrica 
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empleando un conductivímetro, estableció la eficacia del tratamiento aplicado para 
eliminar las sales.

Los ensayos de caracterización de la piedra establecieron el tipo de roca (arenisca o caliza) 
para determinar el sistema idóneo de limpieza en cada zona susceptible de intervenir. 

La limpieza preliminar del material se llevó a cabo empleando cepillos y bisturíes contra el 
ataque biológico ocasionado por las hyfas de la hiedra enraizadas en la piedra. Los restos 
más gruesos se eliminaron de forma mecánica mediante punteado como se aprecia en la 
fotografía de la Figura 8.6.

El ataque biológico se eliminó mediante dos aplicaciones de cloruro de benzalconio 
(designado como Biocida N en el desarrollo de esta Tesis) al 7% mediante arbocel, 
cubriendo toda la superficie del escudo. Se dejó actuar el producto durante 8 días 
en cada aplicación. La orientación norte del escudo propició que la aplicación se 
mantuviera húmeda durante el tiempo necesario para permitir que el producto actuase 
convenientemente. El resultado fue magnífico y muy poco invasivo, siendo necesario solo 
un suave cepillado para eliminar los restos del biocida, como se aprecia en la fotografía de 
la Figura 8.7. El exceso de humedad tuvo que ser contrarrestado con calor para evaporar 
el exceso de agua y evitar la aparición de microorganismos. La metodología de secado 
aplicando pistola de aire caliente se muestra en la fotografía de la Figura 8.8.
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Figura 8.6. Detalle de limpieza de los restos de hiedra realizada a punta de bisturí, mediante 
punteado mecánico.

Figura 8.7. Vista del león tras realizarse la limpieza.
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Figura 8.8. Detalle de las pistolas utilizadas para el secado.

Como en anteriores intervenciones, las grietas y fisuras se rellenaron con mortero de 
restauración específico, carente de retracción y de tonalidad equivalente a la piedra, 
eludiendo la reconstrucción de volúmenes que modificaran el aspecto original de la 
obra para evitar cometer falsos históricos. En la fotografía de la Figura 8.9 se muestra la 
integración de juntas y grietas en el conjunto arquitectónico.
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Figura 8.9. Vista del escudo una vez finalizada la intervención.

Finalmente se aplicó un tratamiento hidrófugo al escudo y al resto de la portalada para 
proteger la piedra del azote del agua dada la orientación norte de la fachada en la que se 
encuentran ubicados.

8.4. Estado Final

El escudo y la portalada se sometieron al mismo tipo de tratamiento para que su integración 
visual fuera total. En la fotografía de la Figura 8.10 se muestra el aspecto imponente de 
la portalada una vez retirado el andamiaje.
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Figura 8.10. Vista del escudo de la portalada tras la intervención.
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8.6. Evolución temporal

La restauración del edificio finalizó en 2012. El estado de conservación a día de hoy 
apenas transcurridos dos años, tal vez no sea suficiente para valorar la evolución, si bien, es 
cierto que el aspecto no ha diferido con el que mostraba recién restaurado como se ilustra 
en las fotografías de las Figuras 8.11 a 15.

Figura 8.11. Estado de la portalada dos años después de la intervención.
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Figura 8.12. Estado de la portalada dos años después de la intervención.
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Figura 8.13. Vista detallada del estado de la portalada dos años después de la intervención.
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Figura 8.15. Vista general de la portalada tras la intervención.
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Figura 8.15. Vista general del escudo en la portalada tras la intervención.

Figura 8.16. Vista detallada del escudo tras dos años de la intervención
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9. Propuesta de investigación futura

A lo largo de esta Tesis ha quedado de manifiesto que la conservación del patrimonio 
cultural de bienes inmuebles es transcendental debido a que representa la identidad del 
pasado, una expresión estética y utilitaria de las diferentes culturas humanas. Diversos 
autores mencionan que entre los principales procesos que participan en el deterioro del 
patrimonio cultural edificado están los contaminantes procedentes de la combustión y de 
los ataques biológicos.

En la actualidad, la conservación del patrimonio cultural está basada en materiales con-
vencionales que frecuentemente carecen de la necesaria compatibilidad con las obras de 
arte originales que con el tiempo se deterioran y modifican el aspecto de la superficie que 
deben proteger. 

Las técnicas de restauración no deben de mantenerse ajenas a la evolución tecnológica 
que, en la actualidad, avanza con una rapidez inusitada. En este sentido, las tecnologías 
tradicionales deben renovarse y adaptarse para obtener, valiéndose del avance científico,  
todo el beneficio posible, tanto desde el punto de vista de la eficacia como de la preserva-
ción del medio ambiente.

La conservación de edificios, monumentos, pinturas, dibujos, libros antiguos u otros ob-
jetos con valor cultural han sido motivo de estudio durante años. Es por esto que un gru-
po de expertos de nueve países unieron sus fuerzas para crear un proyecto llamado “Nano 
for Art”, que tiene como objetivo principal trabajar con nuevos sistemas y nanomateriales 
con el fin de preservar estos bienes culturales.
 
La iniciativa fue tomada por el Centro de Investigación en Coloides y Nanociencia de la 
Universidad de Florencia,  al que se sumaron países como España, Reino Unido, Francia, 
Dinamarca, República Checa, Alemania, Eslovenia y México. Los nuevos sistemas fueron 
desarrollados por el doctor Piero Baglioni de la Universidad de Florencia. “Nano for Art” 
tiene como objetivo principal trabajar con nuevos sistemas de nanomateriales (disper-
siones de nanopartículas, soluciones micerales, microemulsiones y geles) creados para la 
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conservación de Bienes Culturales muebles e inmuebles. Se trata de validar la tecnología, 
los métodos desarrollados y actividades de capacitación para ayudar a la conservación de 
obras artísticas. 

Las investigaciones en el campo de la nanotecnología son de gran ayuda para las limpiezas 
de Bienes Patrimoniales, así como, la aplicación de otros sistemas de consolidación y pro-
tección. Esta técnica es una especialidad de amplio desarrollo en los últimos años, debido 
a sus diversas aplicaciones y alcances: desde la medicina hasta la industria y recientemente 
la nanociencia en la conservación del Patrimonio Histórico. 

Gracias a las investigaciones sobre la alteración del color sufrida por las partículas metáli-
cas de diversas reliquias, se planteó la posibilidad de la aplicación de nanopartículas den-
tro del campo de la conservación de los materiales. De esta manera, se eligió la aplicación 
de nanopartículas en emulsión para solucionar o prevenir los problemas del biodeterioro 
de superficies de monumentos y construcciones históricas (Gómez-Villalba, 2011; Ba-
glioni y Giorgi, 2006).
 
Un nanomaterial se define como aquel que posee ciertas características estructurales de las 
cuales al menos una de sus dimensiones está en el intervalo de 1-100 nanómetros (1 nm 
= 1·10-9 m). El cambio en tamaño proporciona a las nanoestructuras nuevas propiedades 
y comportamientos. Como por ejemplo, una partícula de tamaño nanométrico provee 
un área específica superficial mayor para la colisión molecular y, por tanto, incrementa su 
velocidad de reacción (Gómez-Villalba, 2011). Esto sucede porque las partículas nano-
métricas manifiestan ciertas características químicas y físicas asociadas a su tamaño (Poole 
y Owens, 2007; Philip, 2009; Baglioni et al., 2009). 

Existe una creciente necesidad de desarrollar técnicas de síntesis que disminuyan el uso 
de químicos para su producción (Jae y Beom, 2009). No obstante, el enfoque químico 
para la producción de nanopartículas es el más popular, aunque no puede evitar el uso 
de químicos tóxicos en sus protocolos de síntesis. La química verde es una alternativa a la 
química convencional porque utiliza biomasa vegetal, microrganismos, enzimas y extrac-
tos de plantas (Yonghong et al., 2009) para la producción de nanomateriales. Esta forma 
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de síntesis resulta no tóxica y compatible con el ambiente. Las ventajas de estos procedi-
mientos se reflejan en el menor coste, menor toxicidad para el ambiente y desaparición de 
procesos de polimerización durante la síntesis, entre otros efectos secundarios (Maensiri 
et al., 2008). 

De acuerdo con estos recientes estudios y su falta de desarrollo se plantea aquí el uso 
de nuevas tecnologías para ser aplicadas de forma generalizada en la conservación del 
Patrimonio. Sin embargo, la utilización de estas nanopartículas no puede hacerse sin es-
tudios previos que aborden, tanto del control de su estabilidad como del efecto que tiene 
sobre los materiales en los cuales se van aplicar. También es necesaria la monitorización 
para evaluar su comportamiento ante los diferentes factores susceptibles de contaminar 
o atacar biológicamente la obra restaurada con estas técnicas, mediante la cual se consiga 
valorar la idoneidad de los tratamientos. De igual manera debe analizarse, con especial 
dedicación, la metodología de aplicación de los nanoproductos para considerar las nece-
sarias precauciones que deben tomar los técnicos cualificados que desarrollan las tareas 
propias de la restauración. 
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