Y. del Rosal Padial, et al., 2010. Los biofilms fotosintéticos de la Cueva de Nerja (Málaga): catalogación, estudio y resultados
preliminares. En: J. J. Durán y F. Carrasco (Eds.), Cuevas: Patrimonio, Naturaleza, Cultura y Turismo, pp. 563-574. Madrid.
Asociación de Cuevas Turísticas Españolas.

Los biofilms fotosintéticos de la Cueva de Nerja (Málaga):
catalogación, estudio y resultados preliminares
Y. del Rosal Padial(1), A. Garrido Luque(1), C. Liñán Baena(1) y M. Hernández Mariné(2)
(1) Instituto de Investigación Cueva de Nerja. Carretera de Maro s/n. 29787 Nerja (Málaga)
yolanda@cuevanerja.com, agarrido@cuevanerja.com, cbaena@cuevanerja.com
(2) Departamento de Botánica. Facultad de Farmacia. Universidad de Barcelona. 08028 Barcelona.
marionahernandez@ub.edu
_____________________________________

RESUMEN
La mayoría de microorganismos presentes en la naturaleza proliferan adheridos a distintas superficies, formando
comunidades llamadas biofilms o biopelículas, una modalidad de crecimiento que protege a los microorganismos y
les permite sobrevivir en ambientes no favorables. Los biofilms suelen estar formados por bacterias, actinobacterias,
arqueas, cianobacterias o microalgas que, si proliferan sobre sustratos considerados Patrimonio Cultural, pueden ser
responsables, al menos en parte, de su deterioro estético y de la alteración de minerales y rocas. Estos mecanismos
de deterioro incluyen producción de substancias ácidas o alcalinas, oxidación-reducción de minerales, retención de
humedad y penetración en el interior de los sustratos. En las Galerías Turísticas de la Cueva de Nerja, el funcionamiento de un sistema de iluminación eléctrica ha motivado el desarrollo de biofilms, integrados en su mayoría por
cianobacterias y microalgas fotosintéticas. En la sala de la Torca el microorganismo fotosintético dominante es
Chroococcidiopsis sp. Entre las tareas llevadas a cabo para la conservación de la cavidad y su Patrimonio se encuentra el estudio y control de estos microorganismos.
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The photosinthetic biofims in the Nerja Cave: determination,
research and preliminary results
ABSTRACT
Most naturally occurring microorganisms attached to different surfaces proliferate, forming communities called
biofilms, a growth pattern that protects the microorganisms and allows them to survive in unfavorable environments.
Biofilms are generally composed of various groups, such as bacteria, actinobacteria, archaea, cyanobacteria or
microalgae that if proliferate on substrata considered Cultural Heritage, may be responsible, at least in part, of aesthetic deterioration and mineral and rock attack. These degradation mechanisms include production of acid or alkaline substances, oxidation-reduction of iron ores, moisture retention and penetration within the substrata. In the
Tourist Galleries of the Nerja Cave the use of a system of electric lighting has originated the development of biofilms,
composed mainly of photosynthetic cyanobacteria and microalgae. Among the tasks undertaken for the conservation of the cavity and its Heritage is the study and control of these microorganisms.
Key words: biofilms, conservation, Nerja Cave, photosynthesis
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Introducción
Las cuevas constituyen un ambiente muy especializado, caracterizado por una temperatura
uniforme, humedad constante y escasa iluminación. Como cualquier nicho del planeta, las
rocas y sedimentos de las cuevas están colonizadas por microorganismos. La capacidad de los
sustratos para ser colonizados se conoce con el nombre de biorreceptividad (Guillitte, 1995;
Prieto y Silva 2005; Miller et al., 2009). Esta facultad permite la formación de biofilms y varía
ampliamente en función de la porosidad inicial, la humedad y la composición química y rugosidad de la capa superficial. Un biofilm o biopelícula es una agregación compleja de microorganismos que crecen sobre sustratos sólidos, formando una cubierta extracelular de sustancias poliméricas, que facilitan su supervivencia en ambientes difíciles (Warscheid y Braams,
2000; Di Pippo et al., 2009). Casi todas las especies de microorganismos disponen de mecanismos mediante los cuales pueden adherirse a las superficies y a otros microorganismos
(Hernández-Mariné y Roldán 2005; Bellezza et al., 2006). Los productos metabólicos de unos
microorganismos pueden servir para el crecimiento o protección de otros. Además el biofilm,
debido a la matriz extracelular y a la densa capa externa de células que protegen el interior
de la comunidad, incrementa la resistencia de sus integrantes frente a agentes externos tales
como sustancias de otros organismos o detergentes y antibióticos (Akatova et al., 2009). Por
tanto, los biocidas sólo matan a los microorganismos en las capas externas y su uso repetido
puede generar el desarrollo de una resistencia a estas sustancias por parte de los individuos
que se encuentren en el interior de los biofilms, en estado poco activo y protegidos.
En las cuevas, los biofilms de ambientes aerobios están formados principalmente por
procariotas y otros tipos de organismos, como actinobacterias, hongos, levaduras y algas
(Jurado et al., 2010). Entre los procariotas se encuentran las cianobacterias, anteriormente llamadas algas azules, hasta que se descubrió que su núcleo no era diferenciado. Los biofilms
que presentan mayoritariamente cianobacterias se muestran como manchas de color verde
oscuro sobre el sustrato y se localizan en superficies desnudas de rocas, troncos de árboles,
edificios, suelo, o en cualquier ambiente donde exista un poco de luz y humedad. Estas complejas estructuras muestran una gran variedad de adaptaciones relacionadas con la resistencia a la pérdida de agua y al exceso o a la falta de luz y, si los sustratos son más o menos claros
(rocas calizas, areniscas, etc.), algunas especies que integran los biofilms pueden penetrar activamente unos pocos milímetros por debajo de la superficie (Walker y Pace, 2007), llegando
incluso a colonizar endolíticamente las rocas de los desiertos áridos o de la Antártida.
En ambientes subterráneos con luz artificial y elevada humedad, como cuevas, catacumbas y
necrópolis, existe abundancia y diversidad de microorganismos fotosintéticos, tales como cianobacterias y microalgas (Albertano et al., 2003). Así, las distintas tonalidades de verde gris
de las paredes y espeleotemas en las zonas iluminadas corresponden al color propio de la roca
junto a los microorganismos que viven en ella. En estos ambientes, dominan los musgos y las
microalgas clorofíceas. Las comunidades de cianobacterias presentes son similares aunque su
diversidad es inferior (Hernández-Mariné et al., 2003; Lamprinou et al., 2009). Los microorganismos fotosintéticos que proliferan en las cavidades son, en general, los mismos que se
encuentran en monumentos hipogeos o edificios catalogados del Patrimonio Cultural. La contaminación biológica de Patrimonio Cultural, cuando se compone de microorganismos foto-
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sintéticos, presenta una coloración verdosa denominada “mal verde” (maladie verte) (Lefevre,
1974) o “flora de las lámparas” (lampenflora o lamp-flora), que puede causar daños y dar
lugar a pátinas o decoloraciones y que deben ser evitadas de cara a su adecuada conservación. Para ello, el conocimiento de la biorreceptividad potencial del tipo de roca es particularmente útil, debido a las diferencias en algunas propiedades intrínsecas (Prieto y Silva, 2005;
Miller et al., 2009). En la actualidad, este tipo de biodeterioro es objeto de estudios e investigaciones destinadas a encontrar herramientas para evitar su aparición o, en su caso, para eliminarlo.
En las cavidades kársticas las cianobacterias se disponen en mosaicos o cinturones según las
condiciones ambientales (Roldán et al., 2004). Las cianobacterias cocoides, rodeadas por
grandes cantidades de exopolisacaridos, como Gloeothece y la ubicua filamentosa Scytonema
julianum (Kütz.) Menegh., son abundantes en zonas próximas a las entradas, en áreas iluminadas y con goteo, mientras que Nostoc punctiforme (Kütz.) Hariot o formas filamentosas
tales como Leptolyngbya spp., Microcoleus spp., Schizothrix spp. o diversos Scytonema son
más abundantes a mayor profundidad y con menos luz. En zonas más profundas de cavidades, con muy poca o ninguna luz, una humedad relativa generalmente elevada, pocas
variaciones durante el ciclo diurno y pequeñas diferencias entre las temporadas secas y la
época de lluvias, proliferan cianobacterias filamentosas con vainas calcificadas y con pigmentos accesorios, tales como Geitleria calcarea Friedmann, Herpyzonema pulverulentum Hern.Mar. & Canals, Loriella sp. y Scytonema ocellatum Lyngb. ex Bornet & Flahault (HernándezMariné et al., 2001). En algunos casos se desarrollan comunidades endolíticas fotosintéticas,
capaces de penetrar en el interior de la roca, con espesor y profundidad variables según la
disponibilidad de agua y de luz. Todos ellas tienen un papel muy importante en los procesos
de erosión, por un lado (Warscheid y Braams, 2000), y por otro lado, los polisacáridos de las
vainas aglutinan partículas y dan protección y estabilidad a las rocas (Ramírez et al., 2010).
Respecto a la humedad, en general, parece que es más importante la duración de los periodos secos que la cantidad total de agua disponible para el desarrollo, diferenciación y diversidad de los biofilms, (Büdel et al., 2008, 2009). En este sentido, un conjunto de organismos
ha desarrollado estrategias de supervivencia respecto al déficit de agua (Potts, 1999), que
incluyen el uso de agua retenida en el sustrato y la formación de compuestos protectores tales
como sacarosa o trehalosa (Potts, 2001). Por otro lado, las cianobacterias Chroococcidiopsis
spp. y Nostoc commune Vaucher, que necesitan agua liquida o un 100% de humedad
ambiental para realizar la fotosíntesis, pueden desecarse sin morir (Alpert, 2006) y recuperarse rápidamente en condiciones favorables, de manera que pueden soportar fluctuaciones de
humedad y sobrevivir en los hábitats más extremos (Grilli Caiola et al., 1993; Potts, 2001;
Potts et al., 2005; Wierzchos et al., 2006).

Biofilms fotosintéticos en la Cueva de Nerja
La Cueva de Nerja (Málaga), declarada Bien de Interés Cultural con categoría de Zona
Arqueológica, fue descubierta en 1959 y abierta al público un año más tarde. La cueva presenta dos zonas bien diferenciadas: las Galerías Turísticas, que equivalen a un tercio aproxi-
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mado del total de la cavidad, y las Galerías Altas y Nuevas. Anualmente, las Galerías Turísticas
recibe entorno a los 450.000 visitantes mientras que el acceso a las Galerías Altas y Nuevas
se restringe a reducidos grupos de visitantes e investigadores.
La habilitación de la zona turística de la cueva para su visita fue iniciada a los pocos meses de
su descubrimiento, e incluyó la instalación de un sistema de iluminación eléctrica. En la actualidad este sistema se compone de una iluminación vial, que discurre a lo largo de unos 600
metros de recorrido circular, una iluminación escénica, que permite observar zonas singulares
de la cavidad, y un sistema de luz de emergencia. Desde un principio, la instalación ha sido
periódicamente renovada con la finalidad de incluir mejoras tecnológicas en el sistema o
adaptarla a los criterios de conservación del Patrimonio establecidos.
La iluminación natural que penetra a través de dos torcas presentes en la cueva y la iluminación eléctrica de las Galerías Turísticas, han permitido el desarrollo de microorganismos fotosintéticos, organizados en biofilms, sobre espeleotemas y paredes de la cueva. La Fundación
Cueva de Nerja, a través de su Instituto de Investigación está desarrollando un Proyecto de
investigación interdisciplinar para la conservación de la Cueva de Nerja, pionero en diversos
aspectos científicos y que presenta, entre sus objetivos, un análisis de las relaciones existentes
entre la parte biótica y abiótica de la Cueva de Nerja, con especial interés de aquellas que puedan producir deterioro en el Patrimonio Natural o Cultural de la cavidad. Los trabajos incluyen un análisis de la heterogeneidad de las poblaciones fotosintéticas, así como la descripción
estructural de los biofilms y sus relaciones con el sustrato. Asimismo, se realiza la identificación
de los organismos fotosintéticos presentes, la evaluación de sus estrategias colonizadoras y su
capacidad de deterioro. Los resultados, junto con los obtenidos por el resto de disciplinas científicas, permitirán elaborar un diagnóstico del estado actual de la Cueva de Nerja y ofrecerá a
sus gestores un protocolo de actividades para la adecuada prevención del biodeterioro, la conservación del Patrimonio y su disfrute por la sociedad.
Las zonas estudiadas en el proyecto de investigación se ubican en la Sala de la Torca, Sala de
la Cascada, Sala de los Fantasmas y Sala del Cataclismo (Fig. 1), todas ellas en las Galerías
Turísticas y visitables, a excepción de la Sala de la Torca. La Sala de la Mina, próxima a la Sala
de la Torca, no será analizada desde el punto de vista de biodeterioro producido por microorganismos fotosintéticos, dada la ausencia de luz natural o eléctrica. En este artículo se presentan los resultados correspondientes a la Sala de la Torca, no visitable y con iluminación natural,
y se comparan con resultados obtenidos en las salas visitables, iluminadas con luz eléctrica.
La Sala de la Torca, de acceso limitado al personal investigador y de mantenimiento de la cavidad, comunica con el exterior mediante dos torcas naturales de 1 y 6 metros de diámetro respectivamente, que permiten la entrada de luz natural (Fig. 2). La temperatura del aire en esta
sala osciló entre 13 y 19ºC, con un valor medio de 16ºC, mientras que la humedad relativa
varió entre el 62 y el 100%, siendo su valor medio anual del 90%. Los rangos de variación de
esta sala fueron más elevados que los encontrados en el resto de Galerías Turísticas, debido a
la mayor influencia del medio exterior, en relación a la presencia de las torcas (Instituto de
Investigación Cueva de Nerja, 2009). En esta sala se obtuvieron las muestras NT1 NT2, NT3 y
NT4 (Fig. 3).
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Figura 1. Plano de las Galerías Turísticas de la Cueva de Nerja

Figura 2. Panorámica de la Sala de la Torca. A la izquierda se muestra la torca de mayor tamaño

Metodología
Las muestras se obtuvieron por raspado de la superficie colonizada. Los datos correspondientes a los parámetros medioambientales se registraron mediante sensores de temperatura y
humedad relativa del aire (HOBO), dispuestos en las inmediaciones de los paneles de arte presentes en las distintas salas de la cavidad.
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Figura 3. De izquierda a derecha y de arriba abajo: NT1, NT2, NT3 y NT4

Los biofilms se caracterizaron con metodologías aplicables a cualquier otra localidad arqueológica o histórica, que presente decoloraciones o degradación de los sustratos. El pequeño
tamaño de muestra que precisan las hace aplicables para el control del desarrollo de los biofilms sobre Bienes de Interés Cultural. No forma parte de este trabajo el estudio de los microorganismos no fotosintéticos, que requiere de técnicas distintas, aunque se determinó su presencia y amplia distribución, en especial las actinobacterias. Los microorganismos fotosintéticos se estudiaron desde los puntos de vista fenotípico y genotípico y se cultivaron. Las técnicas empleadas se detallan a continuación:
1. Empleo de cultivos de enriquecimiento y aislamiento. Facilitaron la identificación de los
microorganismos fotosintéticos.
2. Lupa y microscopio óptico, equipados con epifluorescencia. Mediante el empleo de estos
métodos convencionales se identificaron microorganismos fotosintéticos cultivables y no
cultivables presentes en los sustratos.
3. Microscopía de barrido láser confocal (CSLM). Permitió observar la posición de las células
vivas en los biofilms, sin manipular la muestra ni modificar su posición. Se localizaron los
microorganismos fotosintéticos vivos en la muestra. También mediante CSLM se identificaron los pigmentos fotosintéticos, clorofilas (excitacion a 594 nm) y ficobilinas (excitacion
a 561 nm). El empleo del fluorocromo de Hoechs 33258, para la tinción selectiva de DNA,
así como el empleo de los fluorocromos unidos a la lectina concanavalina-A (con-A) (excitación a 488 nm, emisión a 495 -540 nm), que se unen a los polisacáridos ácidos, permitieron localizar dichos componentes. El canal de reflexión permitió obtener simultáneamente las imágenes de los sustratos o elementos inorgánicos (excitación a 488 nm; emi568
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sión a 480-495 nm). Se aplicaron diversos tipos de análisis de imagen (Imaris v. 6.1.0. software, Bitplane, Zürich, Switzerland) a las imágenes obtenidas mediante CSLM, con la finalidad de caracterizar la complejidad de las microcomunidades y su relación con el sustrato.
4. Microscopía electrónica de barrido (SEM) acoplada a BSE (Electron Backscatter Diffraction)
y EDS (Energy Dispersive X-ray Spectroscopy). Permitió la identificación de elementos presentes en la muestra.

Resultados y discusión
En las paredes de la Cueva de Nerja se aprecia la presencia de colonias de organismos fotosintéticos de diversos colores que cubren superficies variables de espeleotemas y paredes,
desde puntos aislados a amplias zonas de recubrimiento. El estudio de los distintos morfotipos fotosintéticos ha permitido identificar algunos de ellos y considerar que forman comunidades complejas, los biofilms, integradas por un pequeño número de especies. Dichos biofilms están formados por microorganismos esferoidales y filamentosos de pequeño tamaño,
tanto procariotas, las cianobacterias, como eucariotas, en su mayoría algas verdes.
En la Sala de la Torca la capa de microorganismos fotosintéticos es visible por su coloración
en distintas tonalidades de verde. El grosor de la capa superficial y la profundidad a la que se
encuentran los microorganismos es distinto en las cuatro zonas de muestreo y dentro de cada
una de ellas, siendo NT1 y NT4 en las que se observa un mayor grado de desarrollo. Su presencia está ligada a depósitos carbonatados que evitan la correcta formación de las estalactitas y otros espeleotemas y de aspecto pulverulento cuando se deseca. Las alteraciones
macroscópicas del soporte, en las que se observa mezcla de los biofilms fotosintéticos con partículas de sustrato, se confirman con SEM y CLSM. Son reconocibles por la imagen de fluorescencia de los pigmentos, superpuesta con la de reflexión y, en su caso, por el marcado con
con-A o la fluorescencia inherente de las vainas. En las zonas NT2 y NT3, a pesar de su coloración verde claro, no se han detectado microorganismos que conserven la fluorescencia de
sus pigmentos. Los microorganismos fotosintéticos, revelados mediante fluorescencia y por lo
tanto activos, no se han identificado a profundidades inferiores a 1 mm. La profundidad de la
capa depende probablemente del equilibrio entre la intensidad de la luz y la humedad interior de la roca en cada punto, con periodos de actividad ligados a la disponibilidad de agua.
No obstante podrían encontrarse microorganismos aún viables a profundidades inferiores,
con fluorescencia difícilmente detectable.
El estudio mediante microscopía óptica, CLSM y SEM y TEM ha permitido observar que en los
biofilms verde azulados de la Sala de Torca predomina, con distribución irregular, la cianobacteria Chroococcidiopsis sp. (Fig. 4). Esta especie también ha sido localizada en NT4
mediante autofluorescencia de formas concoides en las que no se observan vainas. La tinción
con con-A revela microorganismos heterótrofos, sin fluorescencia. En esta misma zona, un
muestreo realizado con anterioridad, mostró a la cianobacteria Nostoc punctiforme, que no
pudo ser localizada posteriormente. Chroococcidiopsis sp. es un microorganismo que rodea
los gránulos del sustrato y penetra en el interior de las grietas, observándose mezclada con
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Figura 4. Chroococcidiopsis sp. en la muestra de la Sala de la Torca NT1. Los microorganismos con baja intensidad
de fluorescencia están recubiertos por una gruesa vaina, mientras que los que se presentan muy fluorescentes
poseen la vaina fina. Substancias poliméricas extracelulares (EPS) irregularmente distribuida, posiblemente recubriendo microorganismos heterótrofos. Arriba: proyección tridimensional de una imagen CLSM “extended focus”
en x-y, x-z, y-z, interpolada en x-y y visualizada en la dirección z. Fluorescencia simulada en tres canales.
Identificación de los colores: reflexión de partículas minerales (blanco), autofluorescencia de clorofilas (azul), autofluorescencia de ficobilinas (rojo), autofluorescencia colocalizada de las cianobacterias en azul (clorofilas) y en rojo
(ficobilinas) (magenta), EPS marcadas con ConA-Alexa 488 (verde). En este caso el color azul brillante corresponde
a la fluorescencia inherente de las vainas de Chroococcidiopsis. Abajo: imagen tridimensional en conjunto
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depósitos calcáreos y cristales de calcita de neoformación (Fig. 5). Posiblemente, esta cianobacteria, sea una de las más agresivas para el soporte dado que permanece en su interior y
posee una gruesa vaina mucilaginosa que se dilata o contrae en función de la disponibilidad
de agua, uniéndose a partículas de sustrato y contribuyendo a su disgregación.
Chrooccidiopsis sp. es capaz de sobrevivir en condiciones extremas, como las que se dan en
desiertos o en presencia de elevadas salinidades (Büdel et al., 2009; Potts 1999, 2001). Su presencia en un determinado sustrato se considera un bioindicador de degradación de la roca. El
papel de esta cianobacteria en procesos de biodeterioro se ha podido determinar gracias a las
técnicas de microscopía in situ pues, en términos generales, el aislamiento y cultivo y el
empleo de microscopía óptica proporcionan información de los microorganismos, pero no de
la relación con la roca y su arquitectura. La tecnología SEM facilita apreciar las dimensiones y
la estructura, pero para entender la organización espacial de los microorganismos es imprescindible el uso de la microscopía CLSM (Roldán y Hernández-Mariné, 2009).
En otras salas de las Galerías Turísticas se ha determinado, además de Chroococcidiopsis spp.,
la presencia Gloeothece tepidarum, Plectonema nostocorum, Leptolyngbya ssp. y una forma
filamentosa, con ramificaciones verdaderas, que forma la parte erecta de algunos biofilms y
con capacidad de fijar el nitrógeno atmosférico, corroborado por la presencia de heterocistos
(Hernández-Mariné et al., 2010). Esta cianobacteria filamentosa ha sido relacionada, mediante técnicas moleculares, con una estigonematal de cuevas de Murcia, Symphyonemopsis sp.,
con índice de similitud del 99% (Gugger y Hoffmann, 2004). Otras clorofíceas a resaltar, entre

Figura 5. Imagen obtenida mediante SEM donde se muestra Chrooccocidiopsis sp., que permanece en el interior
de las grietas, esperando las condiciones adecuadas para crecer
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las típicas de la llamada lampenflora son Muriella terrestris y Bracteacoccus minor, ésta ultima
responsable del mal verde de la Cueva de Lascaux (Lefevre, 1974).

Conclusiones
La detección del biodeterioro de objetos de interés cultural es inherentemente difícil. En algunos casos se basa en observaciones microscópicas de superficies picadas, hoyos y grietas.
Cuando este proceso no se observa a simple vista o se quiere profundizar más en su conocimiento es necesario el trabajo de laboratorio y el empleo de técnicas específicas que determinen su potencial. Su presencia en el interior de la roca en profundidad y el papel que representa en el biodeterioro se han podido comprender gracias a las técnicas de microscopía in
situ. En la actualidad, no existe una única técnica homologada que pueda usarse para el monitoreo de este proceso y es necesario el uso integrado de diversas técnicas de microscopía que
permitan analizar correctamente el estado ambiental o evaluar el potencial de degradación o
protección de los biofilms en los sustratos duros y opacos. Una ventaja añadida es poder utilizar estas técnicas de evaluación sin necesidad de separar las comunidades de microorganismos de su soporte.
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