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Introducción. El biodeterioro de un bien cultural es un
fenómeno complejo que pone en riesgo la integridad del
patrimonito cultural tangible de un pueblo, éste implica
alteraciones en las propiedades químicas y estructurales
del material por acción de los microorganismos. Los
hongos mitospóricos epilíticos tienen la capacidad de
transformar el material calcáreo por procesos físicos (daño
mecánico de las hifas) y químicos (enzimas y ácidos
orgánicos) (1). Actualmente, existen estrategias que
minimizan el avance paulatino del biodeterioro fúngico
(remoción mecánica y control químico). Estos tratamientos
son ineficientes por su difícil manejo y poca efectividad (2).
El uso de nanocompuestos de Ag ha demostrado
efectividad como biocida. Sin embargo, pocos estudios se
han realizado bajo condiciones ambientales por lo que el
objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto antifúngico de
un nanocompuesto sobre piedra calcárea compacta roja
expuesta bajo condiciones naturales.
Metodología. Se tomó una biopelícula consolidada de una
casa abandonada en la ciudad de Campeche, ésta fue
recuperada por la técnica de filtración y lavado de
partículas (3) y caracterizada por morfometría. Se
utilizaron triplicados de cupones de piedra caliza compacta
rojiza previamente tratados con PDMS, PDMS + AgNPs
(0.1%, 0.5% y 1%) con 1 y 6 meses de curado (4),
sintetizados en el Centro de Investigación en Corrosión. Y
sobre los cuales se inóculo la biopelícula al 10% (P/V).
Como controles + (cupones inoculados sin tratamiento) y
– (cupones sin tratamiento e inóculo). Los cupones fueron
colocados al azar en camas metálicas para ser expuesto
a condiciones naturales en el Observatorio Meteorológico
de la ciudad durante 6 meses para recuperar la superficie
tratada y observar el efecto antifúngico por métodos
visuales, la detección de ergosterol como un biomarcador
y por métodos microbiológicos.
Resultados. El componente fúngico de la biopelícula
consolidada evidenció que en su mayoría son hongos
pigmentados de la familia Dematiaceae (1,5). En este caso
se identificaron los géneros Criomyces, Monoditctys,
Dreschlera, Cladosporium entre otros (Fig. 1).

Fig.
1.
Aislamiento de hongos provenientes de una biopelícula consolidada.

La evaluación visual de los cupones después de 6 meses
de exposición ambiental, se observaron ligeros cambios
(fisuras y grietas) sobre la superficie de las muestras
tratadas (Fig. 2). Actualmente, se están realizando las
pruebas microbiológicas (aislamiento, identificación
fúngica) y la detección de ergosterol.

Fig. 2. Cupones de piedra caliza expuestos bajo condiciones
ambientales.

Conclusiones. Los recubrimientos estudiados tienen la
posibilidad de inhibir el crecimiento y desarrollo fúngico
sobre el material calizo empleado en el patrimonio cultural
edificado.
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