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La Iglesia de San Roque está localizada en el centro histórico de la ciudad de Campeche 
formando parte de un gran complejo histórico arquitectónico de los siglos XVI al XIX, 
reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en el año 1999. La 
Iglesia de San Roque fue construida a finales del siglo XVII sobre un subsuelo rocoso. Los 
cimientos, muros y columnas fueron construidos a base de mampostería y piedra caliza de la 
región. Para las uniones se empleó un mortero de cal y sahcab (material arcilloso de origen 
calcáreo). Los techos fueron construidos con mampostería de piedra caliza, conocida en la 
región como sistema bahpek. Actualmente la iglesia presenta procesos de biodeterioro.  
 
En el año 2005 se realizó un muestreo exhaustivo para investigar los procesos de deterioro y el 
origen de las manchas negras y marrones que cubren las fachadas principal y lateral de la 
iglesia.  Para ello se realizó un estudio mineralógico, petrográfico, petrofísico y microbiológico 
de las muestras. 
 
Nuestros resultados mostraron la presencia de bacterias y cianobacterias en las biopelículas 
que cubren las paredes de ambas fachadas. Las comunidades microbianas estaban 
constituidas por los filos Actinobacteria, Firmicutes, Proteobacteria y Cianobacteria. Los grupos 
más abundantes lo constituían las actinobacterias y cianobacterias. El grupo de Actinobacteria 
estaba representado por el género Rubrobacter relacionado con los procesos de biodeterioro 
(Schabereiter-Gurtner et al. 2001, Ortega-Morales 2006, Imperi et al. 2007). Asimismo, dentro 
del grupo de Cianobacteria destacaba la presencia del orden Nostocales muy relacionado con 
la formación de biofilms en monumentos (Bonazza et al. 2007).  
 
Los análisis mineralógico, petrográfico y petrofísico confirman que los morteros estaban 
formados por una matriz de carbonato cálcico con una razón ligante/agregado desde 1:4 a 1:1. 
El ligante es texturalmente semejante a rocas carbonáticas micríticas, compuestas de cristales 
de calcita de 1 a 10 µm aunque se han observado localmente cristales aciculares de aragonito. 
El agregado está compuesto por fragmentos de conchas de moluscos y granos de biomicrita. 
En algunas muestras se observa una densa red de poros cilíndricos, alargados, orientados 
perpendicularmente a la superficie cuyo origen pudiera estar relacionado con la actividad 
biológica. Esta red se extiende desde la superficie hasta 5 ó 6 mm de profundidad. 
 
Este estudio demuestra que las películas microbianas constituidas principalmente por 
actinobacterias y cianobacterias son los principales colonizadores en la Iglesia de San Roque, 
favorecidos por un clima tropical húmedo. La actividad de estos microorganismos provoca 
procesos de deterioro.  El estudio multidisciplinar es importante porque permite conocer la 
composición de las películas microbianas que se desarrollan sobre los monumentos y los 
efectos que estos microorganismos tienen sobre los materiales de monumentos para así 
elaborar las estrategias más efectivas de prevención y conservación. 
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