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Introducción: La conservación del patrimonio cultural depen-
de de diversos factores entre los que destacan físicos (temperatu-
ra, humedad), químicos (presencia de sustancias o fuentes de
energía que degraden los componentes del material) y
microbiológicos. En este trabajo se analizan los efectos de la
proliferación de diversos organismos y las ventajas y desventajas
que suponen el uso de ciertas estrategias para el control de dicho
crecimiento sobre el material analizado, así como las posibles
repercusiones en la salud del personal a cargo del resguardo y
estudio del material patrimonial. El interés de conocer la
microbiota de los distintos materiales de trabajo se debe a que
con la información adecuada se pueden tomar decisiones opor-
tunas para la conservación del patrimonio cultural sin poner en
riesgo su integridad por el tratamiento a elegir, y por otro lado
permite conocer los posibles patógenos a los cuales se enfrenta
el personal encargado del resguardo de dicho material y las accio-
nes preventivas a considerar para evitar problemas de salud la-
boral.

Objetivo: Estudiar la microbiota acompañante en muestras de
material patrimonial diverso (tejido momificado, contenedores,
textiles, libros antiguos, etc.) e identificar los géneros de
microorganismos y correlacionarlos con el daño a los distintos
especímenes, así como la repercusión de su presencia en la salud
del personal que entra en contacto con ellos.

Metodología: Se recopiló información sobre la frecuencia de
recuperación de ciertas especies de microorganismos a partir de
muestras de diversos tipos de materiales –libros, marcos, restos
momificados y textiles, entre otros- en publicaciones y textos
especializados. Además, se incluyen datos obtenidos del cultivo
y aislamiento de microorganismos en materiales diversos que
fueron recopilados con el fin de comparar los resultados con
aquellos obtenidos por otros autores. El material analizado con-
sistió en muestras de tejido momificado, contenedores, libros y
colecciones osteológicas. Se obtuvo información acerca de los
métodos empleados por otros autores para controlar el desa-
rrollo microbiano en dichos objetos y los resultados obtenidos
con dichas metodologías.

Resultados: Se detectaron diferencias importantes en el creci-
miento de grupos microbianos en función de la naturaleza del

material: los hongos fueron encontrados con mayor frecuencia
en objetos cuya composición contenía polímeros de
carbohidratos de origen vegetal, como textiles, maderas y papel,
mientras que bacterias y actinomicetos fueron encontrados en
soportes como metales, restos momificados y huesos.

Discusión: La presencia de los organismos en los distintos
materiales no fue homogénea, presentándose con más frecuen-
cia hongos saprófitos en material textil y en el caso de libros
antiguos y marcos de madera, así como de los contenedores
(cajas de madera), mientras que gran cantidad de bacterias se
lograron aislar a partir de restos momificados y en el material
acompañante de los contenedores. Experiencias previas con tra-
tamientos genéricos han resultado en la eliminación o disminu-
ción de la carga microbiana de algunas especies, pero ha resulta-
do, asimismo, en el incremento en la prevalencia de otros
microorganismos, lo cual en muchas ocasiones resulta perjudi-
cial para la muestra1. A la fecha, el tratamiento menos invasivo y
más eficiente ha sido la radiación del material patrimonial, lo
cual no afecta el aspecto ni la conservación del mismo, y garanti-
za la destrucción de la microbiota, aún en estado latente
(endosporas). La elevada prevalencia de microorganismos po-
tencialmente patógenos hace necesario el replanteamiento de la
educación tocante a este respecto en los currícula formativos de
las diversas áreas de conocimiento que tratan con el manejo,
estudio y conservación de material patrimonial de valor
antropológico y arqueológico.

Conclusiones: La distribución diferencial de los distintos
microorganismos se fundamenta en las reacciones bioquímicas
de las que depende cada integrante de la microbiota para llevar a
cabo su metabolismo y por tanto, de la naturaleza de los sustratos
empleados. La elección de la opción más adecuada para tratar
cada material dependerá de la composición del mismo y de la
microbiota contaminante presente en dicho objeto.
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