
   Los microorganismos 
(bacterias y hongos) necesi-
tan un lugar en donde vivir 
en el cual puedan encontrar 
alimento y crecer.  Muchos 
han desarrollado formas 
para adherirse, o pegarse, 
a las superficies en donde 
viven. 

   Frecuentemente, los mi-
croorganismos crecen en 
superficies en grandes nú-
meros creando una capa o 
cubierta conocida como 
“biocapa”(biofilm).  En oca-
siones la biocapa puede ser 
beneficiosa.  Las rocas y las 
decoraciones en un acuario 
tanto de agua dulce como 
salada son usualmente cu-
biertas por una biocapa de 
microorganismos.  Estos mi-
croorganismos ayudan a 
convertir la amonia y los 
nitratos de los desperdicios 
en sustancias menos tóxicas.  
Por otro lado, algunas bio-
capas pueden ser dañinas.  
La sensación resbalosa que 
sientes en los dientes cuando 
necesitan cepillarse es cau-
sada por una biocapa de 

microorganismos.  Si perma-
necen ahí por mucho tiempo 
ésta contribuye a la forma-
ción de caries. 

   Otro ejemplo de cómo la 
biocapa de microorganismos 
puede ser dañina o desven-
tajosa lo es la que crece en 
los edificios ya que pueden 
ser responsables, en parte, 
por el deterioro estético 
(atrapando sucio o por des-
coloración) y la degrada-
ción de la estructura.  Los 
mecanismos de degradación 
incluyen: producción de resi-
duos ácidos, oxidación-
reducción de minerales, re-
tención de humedad, entre 
otros. 

   Cuando los edificios 
afectados son de importan-
cia histórica como lo es el 
Fuerte San Felipe del Morro, 
las pérdidas no son solo 
económicas sino que se 
afecta el patrimonio cultural 
del pueblo. 

Información de trasfondo 

Para más información 

• Biotecnología Microbiana 
del Patrimonio Cultural 
Edificado.  Implicaciones 
en el Biodeterioro y en la 
Calidad Ambiental.  Ben-
jamín Otto Ortega-
Morales en 
www.eng.uc.edu/mayan/
presentations/
BenjaminOttoOrtega.pdf 

• Crispim, C. A. and C. C. 
Gaylarde.  2005.  Cyano-
bacteria and Biodeterio-
ration of Cultural Heri-
tage: A Review.  Micro-
bial Ecology, Vol 59, 1-9. 

• Defend Your Surface en 
http://
www.microbeworld.org/

resources/
experiment.aspx 

• San Juan, National His-
toric Site, Puerto Rico en 
http://www.nps.gov/
saju/index.htm 
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Microorganismos Asociados al Fuerte 
San Felipe del Morro 

Objetivo: 

Cultivar y caracteri-
zar algunos de los 
microorganismos que 
viven en las paredes 
del Fuerte San Felipe 
del Morro. 

Vista del Fuerte San Felipe del 
Morro, San Juan, PR 
 
 
El Morro reside en lo alto de 
un promontorio ubicado en la 
entrada de la Bahía de San 
Juan.  Este es el resultado del 
esfuerzo de ingenieros 
españoles durante un periodo 
de 200 años y es uno de los 
fuertes más grandes construido  
por los españoles en el Caribe.  
Su construcción comenzó en el 
1533 pero no fue hasta el 1787 
que se consideró terminado. 

Tiempo de 
duración:  

30 min. en el campo 

1 semana para cul-
tivo e identifica-
ción de muestras 

¿Qué materiales 
necesitarás? 

Para cada grupo de 
tres estudiantes: 

2 loops plásticos 

2 placas Petri: TSA y 
SDA 

Papel de parafina 

Marcador permanente 

Microscopio 

Hoja de datos 



1. ¿Qué entiendes por biodeterioro de 
estructuras? 

2. ¿Cuáles piensas son los factores ambi-
entales principales que contribuyen a 
la formación de biocapas de microor-
ganismos en las paredes del Fuerte 
San Felipe del Morro? 

3.  ¿Cuántos tipos de microorganismos 
lograstes observar en cada una de las 
muestras de manchas de color? 

4. ¿Cómo puedes diferenciar entre hon-
gos y bacterias? 

5. ¿De qué forma piensas que estos mi-
croorganismos pueden deteriorar el 
estucado de las paredes del Morro? 
¿Qué propones para prevenir el daño 
ocasionado por los microorganismos 
presentes en las biocapas? 

6. ¿Qué aprendistes de esta actividad? 

Preguntas para contestar 

Procedimiento 
 
• Localiza manchas de distintos colores en las paredes del Fuerte San Felipe del Morro. 
 
• Selecciona una mancha y frota un swab estéril sobre ésta.  Inmediatamente inocula la muestra en una 

placa Petri mediante la técnica de estriado (ver dibujo abajo). 
 
• Cubre la placa Petri y séllala con papel de parafina a su alrededor para evitar que se contamine. 
 
• Identifica la placa Petri con el nombre del grupo, el color de la mancha y la fecha en que recolectastes la 

muestra utilizando un marcador de tinta permanente. 
 
 

Post-actividad 

Procedimiento de estriado en 
una Placa Petri 

• Visita al Polvorín.  El personal del Fuerte 
San Felipe del Morro nos mostrará el 
proceso para restaurar durante los pasa-
dos años las diferentes estructuras del 
Morro. 

 
• En la escuela.  Una vez recolectadas las 

muestras de las paredes del Fuerte San 
Felipe del Morro, observa el crecimiento 
de los microorganismos por un periodo 
de al menos tres a cuatro días. 

 
      Observa los microorganismos pre- 
      sentes en cada una de las placas  
      Petri con un microscopio y anota tus  
      observaciones.  Dibuja lo que ves. 
 
      Las muestras serán luego recogidas  
      por personal del equipo de trabajo  
      del Observatorio Microbiano de las  
      Salinas de Cabo Rojo para la iden- 
      tificación de los microorganismos pre- 
      sentes mediante el sistema automatizado  
      Biolog.  Una vez identificados, los re- 
      sultados serán informados a la  
      maestra de ciencias para que sean  
      compartidos con usted. 
 
 Paseo del Morro 

Tipos de medios  
selectivos  
 
TSA (Trypticase Soy 
Agar): medio de cultivo 
utilizado para crecer 
bacterias las cuáles no 
pueden producir sus 
propias vitaminas y ami-
noácidos. 
 
SDA (Sabouaud's Dex-
trose Agar): este medio 
de cultivo tiene un pH 
bajo y una cantidad 
mayor de sal/azúcares la 
cuál los hongos general-
mente prefieren  y las 
bacterias no.  


