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1. INTRODUCCIÓN  

 

La contaminación del aire es un problema ambiental que se ha acentuado 

en los últimos años en los grandes conglomerados urbanos (Blanco, 

2003). Una de las ciudades que presenta mayores índices de 

contaminación atmosférica en Chile es Santiago. La emisión y dispersión 

de gran cantidad de contaminantes en la atmósfera de la ciudad, producto 

de las actividades antrópicas, más la topografía y las condiciones 

climáticas, conducen a niveles significativos de contaminación 

(Ryaboshapko et al., 1998, Blanco, 2003). 

 

Dentro del material particulado se encuentra una fracción que ha sido 

menos estudiada, llamada fracción biológica o bioaerosol. Los 

bioaerosoles son descritos como partículas biológicas de diámetro 

aerodinámico comprendido entre 0,5 y 100 μm, las cuales incluyen virus, 

bacterias, esporas, polen y en general cualquier resto biológico (Cox y 

Wathes, 1995, Pósfai y Molnár, 2000). Con respecto a las fuentes de 

origen, en general éstas son tanto de origen antrópico como natural. Las 

primeras atribuidas en general a actividades propias de zonas urbanas 

como por ejemplo plantas de tratamiento, plantas de compostaje entre 

otras, con respecto a las fuentes de origen natural, éstas se relaciona con 

la dinámica biológica del suelo, cuerpos de agua entre otros, las que en 
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conjunto con los otros componentes del material particulado contribuyen a 

provocar episodios de contaminación que se manifiestan debido a las 

altas emisiones y baja capacidad de dispersión del aire (Rubio et al., 

2004, Morales, 2006a). 

 

Dentro del amplio intervalo de tamaños de los bioaerosoles, las esporas 

de hongos registran diámetros entre 1 a 30 µm (Reponen et al., 2001). En 

este intervalo de tamaños, el rango que genera un importante interés 

desde el punto de vista sanitario, son los que tienen un tamaño menor o 

igual a 10 µm, ya que pueden ser inhaladas y las más pequeñas pueden 

depositarse a nivel alveolar causando en algunos casos infecciones y/o 

reacciones alérgica (De la Rosa et al., 2002). 

 

La información recopilada sobre la diversidad y abundancia de los hongos 

suspendidos en el aire y otras partículas procedentes de bioaerosoles no 

sólo es relevante para la salud humana sino también para campos de 

investigación como las ciencias aerobiológicas, la climatología y la 

ecología, la higiene industrial, medio ambiental, la agricultura, la 

bioingeniería y la seguridad entre otros (Elbert et al., 2007). 

 

La atmósfera carece de una micobiota autóctona, pero constituye un 

medio propicio para la dispersión rápida y global, siendo las esporas de 
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hongos un componente presente en casi todas las estaciones del año y 

sus concentraciones pueden variar ampliamente (Troutt y Levetin, 2001, 

Burch y Levetin, 2002, Oliveira et al., 2009, Veléz et al.,2009). 

 

Además, algunas de ellas pueden ser agentes causales de patologías 

humanas, vegetales o facilitadores de otras patologías, como también 

importantes agentes en el ciclado de nutrientes. Por lo tanto, la 

identificación y monitoreo de algunos grupos fúngicos, más abundantes 

en el material particulado, podría complementar los indicadores de calidad 

del aire y ayudar en la precisión de diagnósticos y tratamientos ya sea a 

nivel de patologías humanas, ocupacionales o fitosanitarios (Rodríguez-

Rajo et al., 1998). 

 

La concentración de esporas en la atmósfera es el resultado de las 

complejas interacciones entre los componentes biológicos y ambientales 

(Rodríguez-Rajo et al., 1998). La caracterización de estas esporas 

fúngicas, su diversidad y concentración en la atmósfera, son difíciles de 

evaluar porque muchas de ellas se describen como cosmopolitas y por lo 

tanto pueden desarrollarse y dispersarse en las más diversas condiciones 

ambientales. Además, la presencia de estas esporas está sujeta a los 

factores que generan la dinámica atmosférica, la topografía, la 

contaminación del aire, las condiciones meteorológicas, la actividad 
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humana y las fuentes locales de emisión (Exner y Unshelm, 1997, 

Rodríguez-Rajo et al., 1998). La concentración de esporas de hongos en 

el aire, su diversidad y cómo ella se relaciona con las condiciones 

ambientales y meteorológicas, puede constituir una información valiosa 

para desarrollar indicadores de calidad del aire. De acuerdo al tamaño y 

su capacidad de dispersión, las esporas de hongos, son parte del material 

particulado biológico que se dispersa por la ciudad. 

 

A pesar de que la composición del material particulado ha sido estudiada 

por numerosos autores en Chile (Morales, 2006a, Garreaud y Rutllant, 

2006, Romero et al., 2002, Gil et al., 1997) y que existe una gran cantidad 

de información sobre sus componentes. Hoy en día, no es suficiente 

evaluar la calidad del aire a través de solo aquellos componentes de 

naturaleza física y/o química, o limitarlo a un rango de tamaño, 

considerando que la fracción biológica es también un componente 

relevante del material particulado, la cual no es considerada actualmente 

en los análisis de monitoreo. 

 

Debido al interés que acapara el conocimiento de la calidad del aire, se 

requiere de una red de monitoreo, que proporcione la información 

necesaria de los componentes físicos, químicos y biológicos. Estos 

antecedentes permitirán realizar una gestión eficiente y eficaz, acorde a 
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las exigencias medioambientales. Hasta el momento, las estrategias de 

monitoreo realizadas por la autoridad y los indicadores de calidad de aire 

se han centrado en los componentes contaminantes físico-químico. En 

términos generales el objetivo de este trabajo fue la identificación de una 

componente fúngica en material particulado y de esta forma implementar 

una metodología que permita recuperar esta fracción biológica a partir de 

muestras provenientes de una estación de monitoreo para material 

particulado. El propósito de establecer una metodología sobre este tipo de 

muestras, abre la posibilidad de incluir el contenido biológico como parte 

del inventario de emisiones a futuro. 

 

Para alcanzar el objetivo del trabajo, se propuso evaluar la concentración 

y diversidad de la micobiota mediante el uso del equipo muestreador 

Improve, el cual colectó partículas de MP2,5 y MP10, en dos estaciones 

(invierno y primavera), periodos en los cuales se ha descrito que existen 

cambios en el material particulado. Además, de comparar dos localidades 

de la Región Metropolitana (una urbana y otra rural) las cuales se conoce 

que difieren en la concentración del material particulado. Estos datos 

podrían por lo tanto contribuir a determinar, la frecuencia, la concentración 

y composición de la micobiota asociada a la fracción respirable del 

material particulado en una zona urbana y una rural de la Región 

Metropolitana. 
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2. HIPOTESIS 

2.1 General 

Dado que la micobiota es un componente biológico del material 

particulado, ésta puede ser evaluada utilizando estaciones 

convencionales de monitoreo de calidad del aire, y así, debido a las 

condiciones locales que influyen sobre la presencia de los componentes 

fúngicos asociados al material particulado, detectar las variaciones en 

composición y abundancia de esta fracción. 

2.1.2 Específicas 

 Considerando que el tamaño de las esporas fúngicas se encuentran en 

el rango de 1 a 30 µm, entonces se espera que éstas predominen en la 

fracción del material particulado menor o igual a 10 µm. 

 Al ser Santiago un centro urbano con mayor concentración de material 

particulado que una localidad rural, se espera que la fracción fúngica 

predomine en la localidad urbana. Si las posibles fuentes de la fracción 

fúngica son diferentes entre las localidades estudiadas, entonces se 

espera que existan diferencias en la composición fúngica de ambas 

localidades. 

 Dado que la presencia de los hongos asociados al material particulado 

está influenciada por la dinámica estacional, entonces la composición y 

abundancia fúngicas diferirán entre las estaciones de invierno y 

primavera. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo General 

 

 Determinar la abundancia y composición de la micobiota cultivable 

asociada a la fracción respirable del material particulado 

atmosférico, en una estación urbana y una estación rural durante 

los períodos de invierno y primavera del año 2009. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 Establecer una metodología para extraer y cuantificar el material 

fúngico desde los filtros utilizados para el monitoreo de material 

particulado. 

 Identificar, a nivel de género, los componentes de la fracción 

fúngica asociada al material particulado. 

 Evaluar si existen diferencias en la composición y abundancia de la 

micobiota asociada al MP2,5 y al MP10 en las localidades de El 

Monte y Ñuñoa durante los períodos de invierno y primavera del 

año 2009. 

 

 

 

 



8 

4. MARCO TEÓRICO 

4.1. El material particulado 

 

El material particulado (MP) atmosférico se define como un conjunto de 

partículas sólidas y/o líquidas presentes en suspensión o sedimentables, 

que se dispersan en la atmósfera (Morales et al., 2006, Mészáros, 1999). 

La probabilidad de que estas partículas permanezcan en suspensión en la 

atmósfera, dependerá principalmente de su tamaño, forma y densidad. 

Estas mismas propiedades son las que condicionan en qué lugar del 

tracto respiratorio se van a depositar y el criterio está estrechamente 

relacionado con la salud (Quijano, 2005). Asimismo, sus propiedades 

físico-químicas y biológicas, sus tiempos de residencia en la atmósfera y 

la capacidad de transporte determina sus efectos en otros ecosistemas 

sobre el cual terminan por depositarse.  

 

Las dimensiones de un aerosol se caracterizan por el diámetro 

aerodinámico, el cual está condicionado por su masa y se expresa como 

el diámetro de una esfera de una unidad de densidad (1 g/cm3) que tenga 

la misma velocidad de asentamiento que la partícula de aerosol en 

cuestión (De Benito, 2003). En términos regulatorios, los aerosoles 

presentes en la atmósfera se clasifican de acuerdo a su diámetro 

aerodinámico equivalente (DAE) en ultra fino (0,01-0,1 µm), fino (0,1-2,5 
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µm) y grueso (2,5-10 µm). Las partículas con el mismo DAE se comportan 

dinámicamente igual (Geoff et al, 2006). De acuerdo a esta clasificación lo 

que hoy conocemos como MP10 corresponde a partículas de DAE menor 

o igual a 10 µm, mientras que el MP2,5 considera aquellas partículas con 

un DAE menor a 2,5 µm (Sbarato et al., 2000, Morales et al., 2006). 

 

La composición del material particulado atmosférico contiene numerosos 

elementos que provienen de fuentes naturales y antropogénicas, de 

origen biótico y abiótico (Morales, 2006b) y ha sido estudiada por 

numerosos autores (Gil et al., 2000, Romero y Galán, 2004, Romokroger, 

1990). La fracción gruesa del material particulado se produce por 

procesos mecánicos como la resuspensión, abrasión y fricción, tanto con 

materiales de origen natural (polvo, emisiones volcánicas, esporas, etc) 

como antropogénico (construcciones, extracciones mineras, etc) 

(Pakkanen, 1996). Mientras que para la fracción fina, el 95% corresponde 

a aerosoles secundarios y el 5% corresponde a polvo natural y otros 

elementos (Didyk et al., 2000). Dentro de los componentes naturales del 

material particulado, algunos se asocian a materiales o residuos 

biológicos, y se han denominado bioaerosoles. Esta fracción está 

constituida principalmente por restos vegetales, polen, esporas de 

hongos, entre otros (Pósfai y Molnár, 2000). 
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Los hongos utilizan la fracción fúngica como una estructura que les facilita 

la dispersión, la supervivencia y colonización, si bien la atmósfera no 

posee una micobiota autóctona es un medio rápido y global para la 

dispersión de esporas de hongos (Veléz et al., 2009). 

 

4.2. La Aerobiología 

 

El término aerobiología, definido por Meier en los años 30, fue adoptado 

para referirse a la disciplina que se encarga del estudio de los organismos 

vivos aerotransportados. Sin embargo, recientemente, se consideró de 

manera integral y dinámica a la aerobiología como una ciencia multi-

disciplinaria que comprende la liberación, retención, dispersión, 

deposición e incidencia atmosférica de esporas, pólenes y otros 

microorganismos aerotransportados. Así como su diversidad, modos de 

vida, dependencia y, al mismo tiempo, repercusión en el entorno. Por 

estas características se ha señalado a la aerobiología como la ecología 

de la atmósfera (Edmonds y Benninhoff, 1973, Solomon, 1998, Isard et 

al., 2007, Red Mexicana de Aerobiología, 2010).  

 

La investigación de organismos vivos aerotransportados no es reciente, 

comenzó en el siglo XIX, con Pasteur y Miquel (Miquel y Cambert, 1901), 

quienes diseñaron métodos para estudiar microorganismos en el aire y 
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descubrir la causa de algunas enfermedades. Desde entonces numerosos 

investigadores han trabajado en este campo (e.g. Ibáñez et al.,1998, 

Larsen y Gravesen, 1991, De La Rosa et al., 2002, Oyarzún, M. 2010). 

A partir del siglo XIX se generalizaron los análisis microbiológicos del aire, 

estudiándose el número y tipo de microorganismos presentes en diversos 

ambientes, Miquel fue quien realizó los estudios más numerosos y 

variados (Miquel, 1879). Analizó tanto el aire confinado de construcciones 

como de diversos lugares públicos, determinando el número, naturaleza y 

propiedades patógenas de los microorganismos presentes, así como la 

influencia de diversos factores (temperatura, lluvia, corrientes de aire, 

altitud, número de personas, etc) y la posibilidad de transmisión por el aire 

de enfermedades contagiosas (Miquel y Cambert, 1901).  

 

4.2.1 Fluctuaciones espaciales y estacionales. 

 

Actualmente, algunos científicos concluyen que es necesario caracterizar 

los patrones de migración y dispersión de las esporas de hongos (Loera 

et al., 1994, Beggs et al., 2004), ya que influyen en la química y física 

atmosférica, la biosfera, el clima y la salud pública. Las esporas de 

hongos promueven la propagación de material reproductivo, éstos una 

vez suspendidos en la atmósfera absorben la radiación, y posiblemente 

influyen en el ciclo hidrológico, al actuar como núcleos de condensación y 
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cristalización de las gotas de agua en la atmósfera. También es de 

interés, su efecto a nivel clínico y fitosanitario, ecosistémico y/o en el 

biodeterioro de materiales del patrimonio artístico (Pitzurra et al., 1999).  

 

Dentro de las fuentes de origen de esporas de hongos, encontramos 

fuentes de origen natural como por ejemplo zonas de bosques, pastizales, 

y reservas naturales, que en su mayoría emiten esporas desde el suelo, la 

vegetación, y los cuerpos de agua. Por otro lado, en las fuentes de origen 

antrópico se encuentran las principales actividades antropogénicas 

generadoras de esporas de hongos como los sistemas asociados a 

tratamientos de agua residual o residuos orgánicos, compostaje o rellenos 

sanitarios (Rodríguez et al., 2005, Veléz et al., 2009). Se estima que la 

concentración de esporas de hongos varía dependiendo de muchos 

factores y que la mayoría se desarrollan en ambientes exteriores, 

pudiendo llegar a concentraciones del orden de 106 esporas/m3 (D‟amato, 

1995). Si bien no existe una normativa que regule la presencia de la 

fracción fúngica, Godish (2001) establece que al monitorear 

concentraciones mayores a 1000 UFC/m3 se considera un ambiente no 

aceptable y en presencia de concentraciones mayores a 10000 

esporas/m3 se considera un ambiente contaminado. Por lo tanto la 

información recopilada sobre la diversidad y abundancia de los hongos 

suspendidos en el aire no sólo es relevante en términos de salud sino 



13 

también para otros campos de investigación como las ciencias 

biogeológicas, la climatología y la ecología, la higiene industrial, entre 

otras (Sun et al., 2006, Elbert et al., 2007). 

 

Sin embargo, a pesar de la importante cantidad de información que existe 

sobre su presencia en la atmósfera, los datos cuantitativos y cualitativos 

de este bioaerosol aún están incompletos. No hay una metodología de 

estudio que establezca mediciones continuas y la identificación 

taxonómica de los componentes de las muestras (D'Amato y Spieksma, 

1995, Nikkels et al., 1996). Por otro lado, aunque los factores ambientales 

que afectan la aparición de hongos en la atmósfera han sido evaluados en 

numerosas oportunidades, aún no se ha podido estimar la importancia 

relativa de cada factor.  

 

La dispersión y la esporulación de las esporas de hongos están 

estrechamente relacionadas con las variaciones en las condiciones 

meteorológicas de cada zona y de las propiedades intrínsecas de cada 

especie fúngica, haciendo que los propágulos fúngicos presenten 

comportamientos cosmopolitas, ya que pueden sobrevivir en numerosos 

ambientes, incluso en climas hostiles, y pueden dispersarse 

extensamente (Viktorov et al., 1988, Angulo et al., 1999, Sabariego et al., 

2004). El conocimiento sobre la composición, diversidad y el 
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comportamiento de la fracción fúngica en diferentes condiciones 

ambientales entrega información relevante para realizar modelos 

predictivos (Mediavilla et al., 1998). 

 

Con respecto a las áreas de estudio, la mayoría de las investigaciones en 

aeromicología se llevan a cabo en zonas urbanas (Corden et al., 2003, 

Nikkels et al., 1996), con escasa información de zonas rurales (Simeray et 

al., 1993), haciendo difícil comparar la presencia y concentración de 

esporas de hongos en el aire de zonas con diferente grado de 

urbanización (Díaz et al., 1997, Kasprzyk y Worek, 2006, Oliveira et al 

2009). 

 

No obstante, algunos estudios han reportado mayores concentraciones de 

esporas en zonas rurales que en zonas urbanas próximas a la costa 

(Rodríguez-Rajo et al., 1998) debido a que los hongos son organismos 

heterótrofos que requieren materia orgánica, la cual es más abundante en 

zonas rurales que en entornos urbanos. En zonas urbanas, se ha 

registrado que la introducción de microorganismos a la atmósfera está 

principalmente asociada a la turbulencia vehicular y la mayor densidad 

poblacional humana que genera por lo tanto mayores fuentes de emisión 

(Rosas et al., 2004). Además, considerando que las variables ambientales 

son un factor que influye en la concentración de esporas de hongos en el 
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aire, es posible notar que las ciudades producto de la urbanización, 

poseen un microclima específico, que se ve reflejado en las fluctuaciones 

de temperaturas en diferentes zonas de la misma ciudad (Unger, 1999).  

 

En la atmósfera, el tiempo de permanencia y/o las distancias que alcance 

el material particulado desde su fuente emisora dependen en gran medida 

de su tamaño y densidad, es decir, las partículas más pequeñas y livianas 

son capaces de viajar largas distancias, predominan en general en las 

partes bajas de la atmósfera cerca de las fuentes locales de generación. 

Sin embargo, algunas esporas de hongos y bacterias se han recuperado 

a 48-77 km de altura (Imshenetsky et al., 1978), en otros casos se ha 

reportado que las esporas viajan más de 100 metros desde la fuente 

cerca del suelo hasta 500 km o más (Aylor, 1998). 

 

Asman (1998) expone que estas partículas biológicas en sus formas 

esporuladas o vegetativas pueden ser transportadas a grandes distancias 

y permanecer en el aire por períodos de tiempo que pueden alcanzar 

varias semanas (Friedlander, 1977, Sosaki et al., 1988). Desde un punto 

de vista toxicológico, producto del aumento de material particulado en el 

aire y la escasa ventilación en la cuenca de Santiago, se reducen las 

posibilidades de movilización y se favorece la permanencia de estos 

componentes biológicos, aumentando su impacto en la salud humana 
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(Labarreren et al., 2003, Nava et al., 2006). Estudios epidemiológicos han 

permitido correlacionar el tamaño de aerosoles atmosféricos con el 

porcentaje de respirabilidad (Prendéz et al., 1993). Esta información se 

podría vincular con la concentración y tipo de esporas fúngicas, ya que 

éstas varían en tamaño y se ha descrito que existe una relación entre la 

dispersión de propágulos de hongos con enfermedades respiratorias 

(Wadden y Scheff, 1983, Dale et al., 2000). Estudios realizados en un 

centro de enfermedades respiratorias de Santiago, señala que, de un total 

de 4.364 pacientes, el 54,5% presentó reacciones cutáneas relacionadas 

con hongos como Aspergillus sp., (7,5%), Penicillium sp., (6,5%) y 

Cladosporium sp., (5,1%) (Valenzuela et al., 1984). Asimismo, Hardin et 

al., (2003) señala que, alrededor de un 5% de la población podría 

desarrollar alergia por exposición a mohos, dependiendo de las 

características inmunológicas de cada individuo. 

 

La presencia de esporas en la atmósfera ha sido demostrada por su 

crecimiento en medios de cultivo y mediante equipos de monitoreo 

biológico, dejando de manifiesto que existen esporas que se dispersan en 

el aire en tiempos que aún no logran ser definidos. Luego de estar 

expuestas a diferentes factores de estrés ambiental, aún pueden ser 

monitoreadas y posteriormente cultivadas, situación que confirma la 

resistencia que poseen, producto de su baja actividad metabólica (Oliveira 
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et al., 2009). Sin embargo, se considera que éstos representan sólo una 

pequeña fracción de la población que se encuentra en la atmósfera, de 

forma tal que el resto podrían ser no-viable o encontrarse en forma viable, 

pero no cultivable (Rosas et al., 2005). 

 

El escaso conocimiento sobre la presencia y dinámica de estos 

microorganismos resulta de varios factores: a) la complejidad de las 

interacciones entre el sistema biológico y meteorológico, b) ausencia de 

observaciones biológicas y meteorológicas concurrentes en tiempo y 

espacios comparables, c) ausencia de interés regional, nacional e 

internacional en estudios aerobiológicos (Loera et al., 1994, Beggs, 2004), 

d) la dificultad de obtener información sobre la fracción no-cultivable.  

 

Como se ha dicho anteriormente las esporas de hongos son un 

componente permanente del ambiente y se encuentran en casi todas las 

estaciones del año (Burch y Levetin, 2002, Troutt y Levetin, 2001). Sin 

embargo, variarán en su tipo, esporulación, dispersión, abundancia y 

viabilidad ya que están estrechamente relacionados con numerosos 

factores, tales como, condiciones climáticas, meteorológicas, contenido de 

material biológico degradable y además de los microhábitats propios de 

los hongos, estaciones del año y ubicación geográfica (Angulo et al., 

1999, Dharmage, 1999, Sabariego et al., 2004). Estos factores incluyen 
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ciertos episodios meteorológicos (como el viento, la radiación solar, la 

temperatura, la humedad relativa) y la química atmosférica que puede ir 

en beneficio o desmedro de la dispersión de los contaminantes (Rosas et 

al., 2004). Por ejemplo, las esporas fúngicas suelen encontrarse en 

concentraciones más altas durante estaciones cálidas con condiciones de 

calor y tiempo seco (Burch y Levetin, 2002, Troutt y Levetin, 2001), por el 

contrario un exceso de lluvia tiende a precipitar las esporas desde la 

atmósfera (Burch y Levetin, 2002, Troutt y Levetin, 2001).  

 

En esta investigación, las esporas de hongos, son consideradas como 

una fracción biológica del material particulado, relevante de identificar, ya 

que muchos de estos bioaerosoles, a pesar de implicar efectos 

beneficiosos en el ecosistema, también tienen efectos adversos en salud 

y generan considerables pérdidas económicas, cuando actúan como 

agentes fitopatógenos afectando los cultivos y cosechas y/o dañando el 

patrimonio cultural. 
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4.2.2 Muestreadores de material fúngico. 

 

Los primeros muestreos aerobiológicos se basaron en el principio de la 

gravedad, utilizando superficies preparadas con sustancias adhesivas y 

expuestas horizontalmente (García, 2010). El primer muestreo periódico 

de la atmósfera con métodos volumétricos, capaz de succionar 20 litros 

por hora, fue realizado por el farmacéutico y médico Pierre Miquel (1850-

1922) concluyendo que el número de microbios en el aire variaba 

enormemente en el mismo sitio a diferentes horas, estaciones o altitud. 

 

Desde principios del siglo XX, se obtuvo información microbiológica, 

mediante placas de Petri abiertas y expuestas, sin embargo no era un 

método aceptable para indicar la concentración de bioaerosoles ya que no 

se conoce el volumen muestreado (Ball, 1900). En adelante se han ido 

desarrollando diferentes métodos e instrumentos para monitorear 

biopartículas como muestreadores por precipitación (gravimetría, 

electrostática, térmica), muestreadores de impacto (succión, cascada, 

inerciales y ciclónicos), muestreadores de filtración (filtros sólidos) y 

muestreadores biológicos que utilizan técnicas moleculares (Mandrioli et 

al., 1998, Buttner et al., 1997, De Benito, 2003).  

 



20 

Dentro de los muestreadores de impacto un grupo menos conocido son 

los ciclónicos, en ellos las masas de aire son forzadas a moverse en 

trayectorias de rotación o en espiral y las partículas resultan discriminadas 

por la fuerza centrífuga generada. Los captadores basados en impacto 

por rotación son útiles para recolectar partículas de unos 10 micrómetros 

de diámetro (Mandrioli et al., 1998). 

 

El equipo de monitoreo Improve, utilizado actualmente para el estudio de 

material particulado, se encuentra dentro de los muestreadores de tipo 

ciclónicos. Su uso en este estudio para el monitoreo de esporas de 

hongos, permitieron incorporarlo también dentro de los equipos de 

muestreo “de la fracción biológica viable”, es decir, permite el posterior 

cultivo de las esporas recuperadas (Buss, 2009), y de esta forma al 

cultivarlas es posible hacer estudios macroscópicos, microscópicos y 

moleculares que respalden su identificación. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Área de Estudio 

5.1.1. Localidades 

 

La cuenca de la Región Metropolitana, en donde se encuentran las áreas 

de estudio, está ubicada en el principal valle de la zona central (500 

msnm). Su ubicación latitudinal es 33,5º S y longitudinal 71,8° O, en una 

superficie de unos 140.000 m2, rodeada por la cordillera de los Andes, 

mientras que los cerros más altos de la cordillera de la Costa sobrepasan 

los 1200 msnm (Morales et al., 2006). Posee un clima semiárido y está 

bajo influencias anticiclonales cálidas y ciclonales templadas alternadas, 

resultando en una persistente inversión térmica de subsidencia con una 

altura de 600 a 900 m durante otoño e invierno, reduciendo de esta forma 

el recambio de aire durante ese periodo (Romero y Vinagre, 1985, Aranda 

y Romero, 1989). Estas condiciones climatológicas desfavorables para la 

dispersión de contaminantes, sumados al confinamiento geográfico de la 

ciudad y los niveles de emisión de contaminantes, hace de Santiago una 

de las ciudades más contaminadas durante el invierno. Llegando las 

estaciones cálidas, el aumento de la temperatura superficial permite 

romper la inversión térmica sobre la cuenca, mejorando significativamente 

la ventilación de la ciudad (Morales et al., 2006). 
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El área urbana de estudio, corresponde a una zona de la comuna de 

Ñuñoa, el campus Juan Gómez Milla de la Universidad de Chile (figura 1), 

su ubicación latitudinal es 33°28‟ S y longitudinal es 70° 35‟ O a 507 

msnm. La comuna presenta una extensión de 16,3 km2, alberga a 

163.511 habitantes, lo que representa un 1,08 % de la población de la 

Región Metropolitana de Chile, según el Censo realizado por el Instituto 

nacional de estadística (INE) el año 2002. 

 

La segunda localidad de estudio corresponde a El Monte, un sector rural 

de la Provincia de Talagante, en la Región Metropolitana (figura 1). Esta 

estación se ubica entre los 33°40‟ S y 71°00‟ O, a 284 msnm en el valle 

del río Mapocho, en el sector sur-poniente, a 50 km de la ciudad de 

Santiago. El Monte posee una superficie de 118 km2 y posee 30.641 

habitantes según censo del 2009 (www.INE.cl). Es la zona por donde 

entra el aire costero hacia la ciudad de Santiago, que corresponde a la 

cuenca atmosférica ascendente que origina el río Maipo en su salida al 

mar, al sur del Puerto de San Antonio. El Monte es una zona que ha sido 

empleada en otros estudios de calidad de aire, como referencia 

comparativa con la ciudad de Santiago (Jara y Morales, 2007). 
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Figura 1: Área de estudio para el monitoreo de la fracción biológica 

fúngica asociada al material particulado respirable, comprende la estación 

de Ñuñoa, como área urbana, y la estación de El Monte, como área rural.  
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5.1.2. Variables ambientales  

 

La ciudad de Santiago desde el año 1988 cuenta con una red oficial de 

Monitoreo Automático de Calidad del Aire y Meteorología llamada Red 

MACAM del Ministerio de Salud (figura 2). Los registros de variables 

ambientales de esta Red fueron proporcionados por el Centro Nacional 

del Medio Ambiente (CENMA) con el objetivo de relacionar los datos 

biológicos con las variables ambientales: humedad relativa, velocidad del 

viento, temperatura, material particulado 2,5 (MP2,5) y material 

particulado 10 (MP10) durante el mismo período de estudio en el cual se 

realizaron los monitoreos de la fracción biológica. Las variables 

ambientales correspondientes a Ñuñoa se obtuvieron por una 

interpolación de los registros de las comunas de Santiago pertenecientes 

a la Red MACAM y fueron considerados sólo aquellos registros 

correspondientes al horario de muestreo de la fracción fúngica, es decir, 

de 20:00 hs a 8:00 hs. Mediante el programa de dibujo topográfico 

SURFER 9 (Surface Mapping System, Golden Software, Inc.), utilizando el 

método geoestadístico de interpolación Kriging (Burgess y Webster, 

1980), las imágenes fueron exportadas al programa IDRISI para extraer 

los datos de cada variable ambiental (Eastman, 2003). 
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Figura 2: Ubicación de las estaciones de monitoreo de la Red MACAM 

(en circulo), estaciones de monitoreo de la fracción biológica asociada al 

material particulado respirable (asterisco). 
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5.2  Toma de muestra. 

 

5.2.1 Fracción respirable del material particulado. 

 

La recolección del material particulado se realizó en 16 campañas durante 

el 2009. Utilizando la estación de monitoreo Improve (Universidad de 

Davis California, Air Quality Group) (figura 3). El equipo funciona con un 

flujo de 23 l/min y posee un sistema de flujo dual de material particulado 

fino MP2,5 (partículas < 2,5 µm) y grueso MP10 (partículas ≤ a 10 µm) 

(figura 4) con un filtro de teflón de 25 mm de diámetro y 3 µm de tamaño 

de poro. Durante los meses de Junio a Noviembre del año 2009, los filtros 

se expusieron por 12 horas, programando un horario de 20:00 hs a 8:00 

hs de la mañana, tanto en el equipo de El Monte como en el de Ñuñoa.  
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Figura 3: Estación de monitoreo, Improve. Consta de tres módulos: uno 

de programación y control y los otros dos para la colección de MP10 

(módulo B) y (módulo D) de MP2,5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Características internas del equipo de Monitoreo Improve: 

válvula de flujo, ciclón y filtro. 
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5.2.2 Extracción de material biológico fúngico. 

 

Se desarrollaron varios procedimientos para la extracción del material 

adherido al filtro, el criterio para seleccionar el método más idóneo de 

acuerdo a los objetivos del proyecto, fue el criterio de rendimiento, es 

decir, se seleccionó aquel procedimiento que permitiese recuperar la 

mayor cantidad de material que pueda ser visualizado en forma de 

colonias en el medio de cultivo. Para todos los casos se resuspendió el 

filtro en un frasco que contenía 2 ml de 5 mM de MgSO4, buffer Fosfato-

Salino pH 7.4 (PBS) (8 g NaCl, 0,2 g KCl, 1,4 g Na2HPO4 y 0,24g KH2PO4 

para 1000 ml) suplementado con Tween 20 a 25% v/v, un surfactante que 

facilitó la remoción del material. Un primer procedimiento fue la sonicación 

de los filtros para desprender el material particulado. La sonicación se 

realizó a diferentes tiempos y luego una alícuota del material 

resuspendido se cultivó en medio sólido. Los resultados indicaron que 

aunque hubo extracción del material particulado, éste no generó colonias 

sobre el medio sólido Sabouraud al 4% (Merck) suplementado con 0,45 

mg/ml de Kanamicina y 0,75 mg/ml de Ampicilina, para evitar así el 

crecimiento bacteriano, indicando esto que se perdió la viabilidad de la 

muestra. Un segundo procedimiento fue la agitación del filtro 

resuspendido en la solución indicada anteriormente, durante diferentes 

tiempos 2 - 2,5 - 5 - 7,5 y 24 hr a 180 rpm luego se inoculó 0,1ml de 
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solución de cada tiempo de agitación. Finalmente el procedimiento más 

eficiente consistió en resuspender el filtro en 2 ml de 5 mM de MgSO4, 

buffer Fosfato-Salina pH 7,4 (PBS) suplementado con Tween 20 a 25% 

v/v, y agitar a 180 rpm durante 24 hr en condiciones de esterilidad.  

 

5.3 Determinación de las unidades formadoras de colonia (UFC) 

fúngicas. 

A partir de la suspensión de material particulado, extraído del filtro, se 

prepararon distintas diluciones decimales seriadas, cada una en triplicado, 

y se inoculó un volumen de 0,1 ml en placas de Petri con medio 

Sabouraud al 4% (Merck) suplementado con 0,45 mg/ml de Kanamicina y 

0,75 mg/ml de Ampicilina, bajo condiciones de esterilidad. Las placas se 

incubaron a temperatura ambiente por una semana y la cuantificación de 

hongos se realizó mediante la determinación del número de unidades 

formadoras de colonias por metro cúbico de aire filtrado (UFC/m3) 

(Peyton, 2001). 

 

Para la determinación de las UFC/m3 se contó el número de colonias por 

placa obtenidas en cada dilución. Luego se calculó el promedio de los 

triplicados y se determinó el número de UFC presente en los 2 ml de 

solución en los cuales fue resuspendido cada filtro, teniendo en cuenta el 

factor de dilución de la muestra que se cultiva, el volumen sembrado en la 
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placa (0,1 ml) y el volumen total en que se resuspendió el filtro (2 ml). 

Este valor representa el total de UFC colectadas durante todo el tiempo 

de exposición de los filtros y que corresponde al total del volumen de aire 

filtrado por el equipo en m3. Posteriormente las UFC fueron 

estandarizadas por m3, según la siguiente fórmula: 

UFC/m3 = (UFC promedio x factor de dilución x volumen de alícuota x 

volumen de resuspensión) / total de m3 filtrados durante el tiempo de 

exposición. 

 

5.4 Identificación de los aislados fúngicos. 

5.4.1 Identificación morfológica. 

 

Las colonias se aislaron y cultivaron en medio Sabouraud al 4% glucosa-

agar (Merck) suplementado con 0,45 mg/ml de Kanamicina y 0,75 mg/ml 

de Ampicilina, bajo condiciones de esterilidad. Cada colonia se caracterizó 

por su morfología mediante claves taxonómicas. 

 

La clasificación de los cultivos fúngicos aislados se complementó con la 

visualización de las características macroscópicas y microscópicas (anexo 

1) y se identificaron mediante apariencia y morfología (color, textura, 

forma) (Curtis y Barnes, 2001, Lacey y West, 2006).  
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La identificación de las colonias de hongos se limitó a nivel de género. 

Las cepas de hongos aisladas se mantuvieron en tubos inclinados del 

mismo medio utilizado en las placas. 

 

5.4.2 Identificación molecular. 

 

Para corroborar la identificación morfológica, cada aislado se identificó 

utilizando un marcador molecular específico para hongos. Para ello se 

extrajo DNA y se amplificó mediante la técnica de PCR, se secuenciaron 

los amplicones y se compararon con las secuencias de la base de datos. 

 

5.4.2.1 Obtención del DNA a partir de los cultivos fúngicos aislados. 

 

A partir de cada tipo de colonia previamente identificada 

morfológicamente se extrajo DNA empleando el kit de extracción 

“Microbial DNA isolation Kit” (MoBio Laboratorios, Inc.). La calidad y 

concentración del DNA extraído se determinó por electroforesis en geles 

de agarosa al 0,8% (p/v) en buffer TAE 1X (Tris-acetato 40 mM, EDTA 1 

mM) y se visualizó mediante tinción con bromuro de etidio 0,5 ug/ml 

(Sigma) comparándolo con cantidades conocidas del marcador de peso 

molecular lambda/HindIII (Invitrogen). 
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5.4.2.2. Amplificación por PCR de las regiones ribosomales 

intergénicas. 

 

Para amplificar las regiones ribosomales intergénicas mediante PCR se 

utilizaron los partidores universales ITS1: 5‟ 

TCCGTAGGTGAACCTGCGG 3‟ e ITS4: 5‟ TCCTCCGCTTATTGATATGC 

3‟ (White et al., 1990). La reacción se realizó en un volumen final de 25 µl, 

que incluía 1 µl de DNA de cada aislado, GoTaq® Green Master Mix 

(GoTaq® DNA Polimerasa en 1X Green GoTaq® buffer de reacción (pH 

8,5), 200 μM de cada dNTP y 1,5 mM MgCl2) (Promega) y los partidores a 

una concentración final de 0,4 µM. Los ciclos térmicos para la 

amplificación consistieron en una denaturación inicial de 3 min a 94°C, 

seguida por 37 ciclos de denaturación durante 1 min a 94°C luego una 

hibridación de 30 s a 55°C, 3 min de extensión a 72°C y finalmente una 

extensión de 20 min a 72°C. 

 

Los productos de la amplificación se separaron por electroforesis en gel 

de agarosa al 1,2 % en buffer TAE 1X y se tiñeron con bromuro de etidio 

para visualizarlos con luz ultravioleta. El tamaño de los amplicones se 

determinó comparándolos con el marcador de peso molecular 100 bp 

(Invitrogen). Los productos de PCR se secuenciaron utilizando un 

Analizador Genético 3730XL (Applied Biosystems) mediante un servicio 
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de secuenciación (Macrogen Inc., Corea). Las secuencias obtenidas 

desde los cultivos fúngicos aislados se compararon con secuencias 

obtenidas desde la base de datos del NCBI mediante el programa BLAST-

n (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/) (Altschul et al., 1997). 
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6. Análisis estadísticos. 

 

El análisis estadístico de los datos se llevó a cabo mediante el programa 

SPSS 18.0 (SPSS inc. Chicago, Illinois). Los datos de UFC/m3 se 

normalizaron mediante el ln (x+1). Se comprobó la distribución normal de 

los datos mediante la prueba de normalidad de Shapiro Wilks (1965). 

 

Con el objetivo de analizar las relaciones entre las variables ambientales: 

humedad relativa, velocidad del viento, temperatura, material particulado 

2,5 µm y material particulado 10 µm, con respecto a las UFC/m3 de 

hongos, se realizó una correlación de Pearson. 

 

Además, se utilizó la prueba t de Student para comparar las medias de 

UFC/m3 entre las localidades, El Monte y Ñuñoa, las estaciones de 

invierno y primavera y entre los tamaños MP2,5 y MP10. 
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7. Resultados. 

 

7.1 Diseño metodológico. 

 

El diseño metodológico de este proyecto se basó en los principios básicos 

de la aerobiología, es decir, la caracterización de los bioaerosoles, 

mediante la presencia y variación en el tiempo y espacio, considerando la 

diversidad y abundancia de las UFC /m3. Se empleó el equipo de 

monitoreo Improve para capturar el material particulado, y de éste se 

recuperó la fracción fúngica del material particulado (FFMP). El estudio 

permitió determinar que las muestras obtenidas desde este equipo, 

diseñados para monitorear material particulado, entregan información 

sobre la fracción fúngica en dos sectores de la Región Metropolitana, 

durante el invierno y la primavera del año 2009 (figura 5). 
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Figura 5: Esquema del diseño metodológico para el monitoreo de la 

fracción fúngica, a partir de muestras de la fracción respirable del material 

particulado (MP2,5 y MP10), en un área urbana (Ñuñoa) y una rural (El 

Monte), durante dos estaciones (invierno y primavera).  
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7.2. Cuantificación de la fracción fúngica total asociada a la fracción 

respirable del material particulado. 

 

7.2.1. Abundancia fúngica total según el tamaño del material 

particulado: MP2,5 y MP10. 

 

Considerando como 100% el total de unidades formadoras de colonias 

recuperadas durante todo el monitoreo (1,7 x 104 UFC/m3), un 84,7% (1,5 

x 104 UFC/m3) se encontró asociado al MP10, mientras que solo un 15,3% 

(2,7 x 103 UFC/m3) se recuperó desde el MP2,5 (figura 6). 

 

Se encontraron diferencias significativas al comparar las medias de 

UFC/m3 asociadas al MP2,5 y al MP10 (p=0,019). 
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Figura 6: Abundancia fúngica relativa asociada al material particulado 

según el tamaño del mismo: 2,5 µm (MP2,5) y 10 µm (MP10).(total = 1,7 x 

104 UFC/m3)  

 

7.2.2 Abundancia fúngica total según el área de estudio: Ñuñoa 

(urbana) y El Monte (rural). 

 

A continuación se presenta la abundancia relativa de la FFMP vinculada 

al grado de urbanización de las áreas de estudio. El área urbana de 

Ñuñoa presentó 1,2 x 104 UFC/m3  (70,6 %), mientras que en el área rural 

de El Monte se cuantificaron 5,1 x 103 UFC/m3 (29,4%) (figura 7). 
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No hubo diferencias significativas al comparar las medias obtenidas en 

cada área de estudio (p=0,207)  

 

 

Figura 7: Abundancia fúngica relativa asociada al material particulado 

según el área de estudio: Ñuñoa (urbana) y El Monte (rural). (total = 1,7 x 

104 UFC/m3)  

 

7.2.3. Abundancia fúngica total según las estaciones: invierno y 

primavera. 

La estación de invierno (junio, julio y agosto) presentó un 13,5% de la 

FFMP, lo cual correspondió a 2,4 x 103 UFC/m3. Durante la estación de 

primavera (septiembre, octubre y noviembre) se observó un 86,5% de la 

FFMP, es decir 1,5 x 104 UFC/m3 (figura 8). 
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Al comparar las medias de ambos grupos mediante la prueba t de Student 

se encontraron diferencias significativas (p=0,050). 

 

 

Figura 8: Abundancia fúngica relativa asociada al material particulado 

según las estaciones: invierno y primavera. (total = 1,7 x 104 UFC/m3). 

 

7.2.4 Resumen de la cuantificación de la fracción fúngica total 

asociada a la fracción respirable del material particulado. 

A partir de los filtros obtenidos desde la estación de monitoreo Improve 

con muestras de material particulado, de ambas localidades durante los 

meses de junio a noviembre del 2009, se cuantificó un total de 1,7 x 104 

UFC/m3 en la FFMP. A partir de esta información, se analizó la FFMP 

recuperada desde el MP2,5 la cual representó un 15,3% (2,7 x 103 
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UFC/m3) y desde el MP10 que representó el restante 84,7% (1,5 x 104 

UFC/m3). La abundancia relativa de la fracción fúngica monitoreada a 

partir del MP2,5 y el MP10 en Ñuñoa y El Monte, muestra diferencias 

entre y dentro de las áreas, y cuando se analizan las estaciones de 

invierno y primavera. En el caso de la FFMP recuperada desde el MP2,5, 

en Ñuñoa y durante primavera se recuperó el 11,8% de las UFC fúngicas 

(2,0 x 103 UFC/m3) mientras que en invierno sólo un 1,4% (2,5 x 102 

UFC/m3). En el caso de El Monte, la fracción fúngica presente en invierno 

fue de 1,3% (2,3 x 102 UFC/m3) la cual superó a la monitoreada en 

primavera que representó un 0,7% (1,3 x 102 UFC/m3) (figura 9 A).  

 

La abundancia relativa de la FFMP desde el MP10 representó en Ñuñoa, 

durante primavera, el 54,8% (9,6 x 103 UFC/m3) mientras que en invierno 

solo se observó un 2,5%, correspondiente a 4,4 x 102 UFC/m3. En el caso 

de El Monte, en invierno se alcanzó un 8,2% (1,4 x 103 UFC/m3), 

superado por lo recuperado en primavera que alcanzó un 19,0% (3,3 x 

103 UFC/m3) (figura 9 B). En las siguientes secciones se analizará cómo 

se distribuye el total de unidades formadoras de colonia recuperadas 

durante todo el monitoreo según el tamaño del material particulado 

(MP2,5 y MP10), las áreas de estudio (Ñuñoa y El Monte) y las estaciones 

de muestreo (Invierno y Primavera) en conjunto. 

 



42 

1,4 11,8 1,3 0,7
0

3

6

9

12

15

Invierno Primavera Invierno Primavera

Ñuñoa El Monte

ab
u

n
d

an
ci

a 
re

la
ti

va
 (%

)

MP 2,5

 

 

Figura 9: Abundancia relativa de la fracción fúngica asociada al material 

particulado MP2,5 (A) y MP10 (B) durante invierno y primavera en las 

áreas de Ñuñoa y El Monte. (total = 1,7 x 104 UFC/m3). 

A 
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7.3. Identificación de los cultivos fúngicos aislados, a nivel de 

género. 

7.3.1. Identificación por características morfológicas macro y 

microscópicas. 

 

La clasificación de los cultivos fúngicos se realizó mediante la 

visualización de las características macro y microscópicas de cada colonia 

(eg. color, textura, forma, estructuras reproductivas) comparadas con 

material bibliográfico (Curtis y Barnes 2001, Lacey y West 2006). 

 

De acuerdo a las características morfológicas, se lograron identificar 5 

géneros: Penicillium sp., Ulocladium sp., Fusarium sp., Aspergillus sp., 

Alternaria sp., y el grupo fúngico Dematiaceous. Los cultivos aislados que 

no se identificaron fueron agrupados como “otros”. Los géneros 

Penicillium sp., Aspergillus sp. y el grupo de los Dematiaceous se 

encontraron presentes en la FFMP en ambos tamaños de material 

particulado, y ambas localidades en las dos estaciones estudiadas. El 

género Ulocladium sp. sólo se encontró asociado al MP10 en el área de 

Ñuñoa, mientras que Alternaria sp. se encontró asociado al MP10 durante 

primavera y al MP2,5 solo en invierno. La presencia del género Fusarium 

sp. no sigue un patrón evidente (Tabla 1). 
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Tabla 1: Presencia (P) o ausencia (A) de los diferentes géneros en la 

FFMP según el tamaño del material particulado (MP2,5, MP10), el área de 

estudio (Ñuñoa, El Monte), la estación de muestreo (Inv: invierno, Pri: 

primavera). 

 

 MP2,5 MP10 

 Ñuñoa El Monte Ñuñoa El Monte 

Género  Inv Pri Inv Pri Inv Pri Inv Pri 

Penicillium sp. P P P P P P P P 

Ulocladium sp. A A A A P P A A 

Fusarium sp. A P P P P A A P 

Aspergillus sp. P P P P P P P P 

Alternaria sp. P A A A A P A P 

Dematiaceous P P P P P P P P 
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7.3.2. Identificación por amplificación y secuenciación de las 

regiones ribosomales intergénicas. 

 

Para confirmar la identificación de los cultivos fúngicos aislados, se 

amplificó mediante PCR la región ribosomal intergénica (ITS) de al 

menos un cultivo fúngico aislado de los diferentes grupos identificados 

morfológicamente. Los productos de PCR tuvieron un tamaño dentro del 

rango esperado para esta región (400 pb - 600 pb) (figura 10).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Electroforesis en gel de agarosa de los productos de PCR, 

utilizando los partidores ITS1 e ITS4, a partir de DNA de los cultivos 

fúngicos aislados. M: Marcador de peso molecular 100 bp, C+: control 

positivo, C-: control negativo. 

 

Los amplicones obtenidos se purificaron y secuenciaron. Las secuencias 

de los distintos hongos aislados se relacionaron mediante Blast-n con las 

secuencias disponibles en la base de datos del NCBI, permitiendo obtener 

C+ C- M 

600 pb→ 
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el porcentaje de cobertura e identidad de la secuencia del organismo más 

relacionado de la base de datos (tabla 2). Sobre la base del análisis de 

secuencias se confirmó la identificación de los 5 géneros fúngicos 

identificados morfológicamente (Penicillium sp., Aspergillus sp., Fusarium 

sp., Alternaria sp., Ulocladium sp.) y del grupo de los Dematiaceous. En 

general los porcentajes de cobertura e identidad superaron el 90%.
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Tabla 2: Relación de las secuencias de los cultivos fúngicos aislados en este 

trabajo con secuencias obtenidas desde la base de datos del NCBI. Los nombres 

de los aislados incluyen información sobre el origen de cada uno (tamaño del 

material particulado 2.5 y 10 para MP2,5 y MP10, respectivamente, área de 

estudio N y M para Ñuñoa y El Monte, respectivamente, estación I y P para 

invierno y primavera, respectivamente). 
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7.4. Abundancia relativa de los géneros fúngicos asociados a la 

fracción respirable del material particulado. 

7.4.1. Abundancia relativa de los géneros fúngicos según el tamaño 

del material particulado: MP2,5 y MP10. 

 

La composición de la fracción fúngica asociada al material particulado 

permitió describir la distribución y abundancia de los géneros identificados 

en el MP2,5 y MP10.  

 

Los cultivos fúngicos asociados al MP2,5 correspondieron a 2,7 x 103 

UFC/m3, un 15,0% de la FFMP total monitoreada. Un 52,0% no se logró 

identificar, es decir 1,4 x 103 UFC/m3 fue clasificado como “otros”. De la 

fracción identificada, el género más abundante fue Aspergillus sp., el cual 

representó un 44,0% (5,7 x 102 UFC/m3), seguido por un 34,8% (4,5 x 102 

UFC/m3) para Penicillium sp. y por el grupo Dematiaceous con un 19% 

(2,5 x 102 UFC/m3). Fusarium sp. representó solo el 2,2% (29 UFC/m3), 

mientras que Ulocladium sp. y Alternaria sp. no se detectaron (figura 

11.A). 

 

Los cultivos fúngicos asociados al MP10 correspondieron a 1,5 x 104 

UFC/m3, un 85% de la FFMP total monitoreada. Un 69% (1,0 x 104 

UFC/m3) no se logró identificar y se clasificó como “otros”. De la fracción 
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identificada, el 47,3% (2,1 x 103 UFC/m3) correspondió a Aspergillus sp. y 

el 46,8% (2,1 x 103 UFC/m3) a Penicillium sp. El resto de los géneros 

identificados se encontraron muy poco representados, Ulocladium sp. con 

un 0,2% (9 UFC/m3), Fusarium sp. con un 0,4% (20 UFC/m3) y Alternaria 

sp. con un 0,5% (21 UFC/m3). Por su parte, el grupo de los Dematiaceous 

representó un 5% (2,2 x 102 UFC/m3) (figura 11.B). 
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Figura 11: Abundancia relativa de los géneros de hongos asociados al 

material particulado según el tamaño del mismo: A. 2,5 µm (MP2,5) 

(52,0% otros) y B. 10 µm (MP10) (69,0% otros). 

A 

B 
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7.4.2. Abundancia relativa de los géneros fúngicos según el área de 

estudio: Ñuñoa (urbana) y El Monte (rural). 

 

En Ñuñoa se colectaron 1,2 x 104 UFC/m3, es decir un 71,0% del total 

monitoreado. De acuerdo a los monitoreos realizados en el área de 

estudio, un 76,0% de los cultivos no se logró identificar, lo que 

correspondió a 9,4 x 103 UFC/m3 y fueron clasificados como “otros”. De la 

fracción identificada, nuevamente el género más abundante fue 

Aspergillus sp., el cual presentó un 57,0% (1,6 x 103 UFC/m3), seguido 

por Penicillium sp. que representó un 34,4% (1,0 x 103 UFC/m3) y el grupo 

Dematiaceous con un 8,0% (2,3 x 102 UFC/m3). Por otro lado, Ulocladium 

sp. y Fusarium sp. constituyeron solo un 0,3% (9UFC/m3) y un 0,2% 

(7UFC/m3), respectivamente, mientras que Alternaria sp. no se detectó 

(figura 12.A). 

 

En El Monte se colectaron 5,1 x 103 UFC/m3, es decir el 29% del total del 

monitoreo. De acuerdo a los monitoreos realizados en el área de estudio 

un 43,0% de los cultivos aislados no se logró identificar, lo que 

correspondió a 2,2 x 103 UFC/m3 y fueron clasificados como “otros”. De la 

fracción identificada, Penicillium sp. fue en este caso el género más 

abundante, con un 53,8% (1,6 x 103 UFC/m3), seguido por Aspergillus sp. 

con un 36% que correspondió a 1,1 x 103 UFC/m3. El grupo de los 
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Dematiaceous presentó nuevamente alrededor de un 8,0% (2,3 x 102 

UFC/m3). Los géneros menos representados fueron Fusarium sp. (1,4% 

con 40 UFC/m3) y Alternaria sp. (0,7% con 20 UFC/m3). En este caso no 

se detectó la presencia de Ulocladium sp. (figura 12.B). 
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Figura 12: Abundancia relativa de los géneros de hongos asociados al 

material particulado  según el área de estudio: A. Ñuñoa (urbana) (76% 

otros) y B. El Monte (rural) (43% otros). 

A 

B 
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7.4.3. Abundancia relativa de los géneros fúngicos según las 

estaciones: invierno y primavera. 

 

Las muestras colectadas en la estación de invierno tuvieron una 

concentración de esporas fúngicas de 2,4 x 103 UFC/m3, correspondiente 

al 13,0% del total de las UFC determinadas durante todo el monitoreo. Del 

total de las muestras obtenidas durante esta estación, un 29,0% de los 

cultivos no se logró identificar, que correspondió a 7,0 x 102 UFC/m3 y 

fueron clasificados como “otros”. De la fracción identificada, Penicillium 

sp. fue ampliamente el más abundante, con un 64,7%, (1,1 x 103 

UFC/m3). A continuación, con abundancias similares se detectó la 

presencia de Aspergillus sp. (18,4% con 3,1 x 102 UFC/m3) y el grupo de 

los Dematiaceous (15,5% con 2,6 x 102 UFC/m3). Finalmente, Fusarium 

sp. constituyó un 1,3% correspondiente a 21 UFC/m3. Por otro lado, 

Ulocladium sp. y Alternaria sp. no se detectaron (figura 13.A). 

 

En la estación de primavera se colectaron 1,5 x 104 UFC/m3, es decir, el 

87,0% del total del monitoreo. Un 72,0% de los cultivos no se logró 

identificar, lo que correspondió a 1,1 x 104 UFC/m3 que fueron clasificados 

como “otros”. En la fracción identificada, Aspergillus sp. volvió a ser el 

género más abundante con un 57,8% (2,4 x 103 UFC/m3), seguido por 

Penicillium sp. para el que se observó un 35,9% (1,5 x 103 UFC/m3). A 
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continuación, el grupo de los Dematiaceous presentó un 5% (2,1 x 102 

UFC/m3), mientras que los demás géneros estuvieron escasamente 

representados: Fusarium sp. alcanzó un 0,6% (27 UFC/m3), Alternaria sp. 

un 0,5% (21 UFC/m3) y Ulocladium sp. un 0,2% (8 UFC/m3) (figura 13.B). 
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Figura 13: Abundancia relativa de los géneros de hongos asociados al 

material particulado según las estaciones: A. invierno (29% otros) y B. 

primavera (72% otros). 

A 

B 
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7.5. Relación entre las variables ambientales y la fracción fúngica 

asociada al material particulado. 

 

Para representar gráficamente los comportamientos de las variables 

ambientales, en primer lugar se comparó la abundancia relativa de la 

FFMP10 y la FFMP2,5 con la concentración de la FRMP2,5 y de la 

FRMP10 monitoreadas por la Red MACAM. La FFMP alcanzó el máximo 

hacia finales de primavera con valores para la FFMP10 que alcanzaron un 

poco más de un 30% y para la FFMP2,5 un 15%. La FRMP2,5 tuvo su 

máximo en invierno, con valores carcanos a los 80 µg/m3 disminuyendo a 

finales de noviembre (figura 14.A). Por su parte, la FRMP10 alcanzó un 

valor promedio máximo de 68 µg/m3 a principio del invierno luego decayó 

a mediados y volvió a incrementar a finales, durante primavera presentó 

un valor similar de 40 µg/m3 durante los 3 meses (figura 14.B). 
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Figura 14: Abundancia relativa de la fracción fúngica del material 

particulado (FFMP2,5 y FFMP10) monitoreada en Ñuñoa, comparada con 

la dispersión de la fracción respirable del material particulado A. FRMP2,5 

y B. FRMP10 desde junio a noviembre del 2009.  

A 

B 
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Al comparar las abundancias de la FFMP con el comportamiento de la 

variable ambiental velocidad del viento (VV) se puede observar que ésta 

comienza a aumentar a mediados de primavera, al igual que la FFMP, 

alcanzando un máximo de 4 m/s a finales de primavera (figura 15). 
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Figura 15: Abundancia relativa de la fracción fúngica del material 

particulado (FFMP2,5 y FFMP10) monitoreada en Ñuñoa, comparada con 

la velocidad del viento (VV) desde junio a noviembre del 2009. 

 

La temperatura durante los días de muestreo se caracterizó por estar 

alrededor de los 10°C, a excepción del mes de agosto, que registró la 

temperatura más baja y el mes de noviembre con la temperatura más alta 

(figura 16). Aunque marginalmente significativa, se observó una 

correlación positiva entre la FFMP10 y la temperatura (Tabla 3).  
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Figura 16: Abundancia relativa de la fracción fúngica del material 

particulado (FFMP2,5 y FFMP10) monitoreada en Ñuñoa, comparada con 

la temperatura (T°) desde junio a noviembre del 2009. 

 

Finalmente, la humedad relativa (HR) en el mes de junio comenzó con 

valores cercanos al 70%, registró un máximo de 78% entre agosto y 

septiembre y disminuyó a 60% en noviembre, un comportamiento que 

podría considerarse inverso al presentado por la FFMP (figura 17).  
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Figura 17: Abundancia relativa de la fracción fúngica del material 

particulado FFMP2,5 y FFMP10) monitoreada en Ñuñoa, comparada con 

la humedad relativa (HR) desde junio a noviembre del 2009. 

 

Con el propósito de establecer las posibles relaciones que, durante el 

periodo de estudio, pudieron generarse entre la fracción fúngica del 

material particulado (FFMP) y las variables ambientales monitoreadas por 

la Red MACAM, es que se relacionó la velocidad del viento (m/s), 

temperatura (C°), cantidad de MP2,5 (µg/m3), MP10 (µg/m3) y humedad 

relativa (%) interpoladas para el área de Ñuñoa. 

 

Con respecto a la relación entre las variables ambientales y la FFMP 

monitoreada mensualmente, aunque no se observa una correlación 
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significativa en todos los casos, se puede observar una cierta tendencia. 

Cabe destacar que, de acuerdo al coeficiente de correlación de 

Spearman, la FRMP total de ambas estaciones presentó un coeficiente de 

correlación negativo (cc = -0,829) estadísticamente significativo (p = 

0,042) con respecto a la FFMP, es decir que mientras una aumenta la otra 

disminuye. Al analizar las correlaciones separando la fracción respirable 

según el tamaño del material particulado se observa la misma situación, 

siendo las correlaciones más marcadas cuando se tiene en cuenta el 

menor tamaño de material particulado y la FFMP10 (Tabla 3).  

 

Tabla 3: Coeficientes de correlación de Spearman (p) al comparar la 

fracción fúngica del material particulado (FFMP) durante las estaciones de 

invierno y primavera en el área de Ñuñoa con la fracción respirable del 

material particulado (FRMP), la velocidad del viento (VV), la temperatura 

(T°) y la humedad relativa (HR). 

 

 
cc:Coeficiente correlación de Spearman. 
p: Asociación estadísticamente significativa. 
 
 
 

 

 FRMP FRMP2,5 FRMP10 VV T° HR 

    cc p     cc p     cc p  cc P cc p cc p 

FFMP2,5 -0,829* 0,042 -0,771 0,072 -0,203 0,700 0,464 0,354 0,058 0,913 -0,200 0,704 

FFMP10 -0,829* 0,042 -0,943* 0,005 -0,058 0,913 -0,029 0,957 0,754 0,084 -0,714 0,111 
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Finalmente al comparar las fluctuaciones estacionales de la fracción 

respirable del material particulado (FRMP) con la fracción fúngica del 

material particulado (FFMP) en el área de Ñuñoa, se observó un 

comportamiento inverso de ambas fracciones. En invierno la FRMP 

alcanzó un 66,3% la cual disminuyó a la mitad en primavera (33,7%), en 

el caso de la FFMP, en el área de Ñuñoa, del total de unidades 

formadoras de colonias recuperadas durante todo el monitoreo, la mayor 

proporción se recuperó durante primavera con un 94,0%, mientras que en 

invierno sólo alcanzó un 6,0% (figura 18). 
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Figura 18: Comparación de la abundancia relativa de la fracción 

respirable del material particulado (FRMP) y la fracción fúngica del 

material particulado (FFMP) durante invierno y primavera. 
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8. Discusión 

 

El estudio de los bioaerosoles atmosféricos es uno de los campos básicos 

en los proyectos ambientales y puede abordarse desde diversas 

perspectivas y objetivos (García, 2010). El aire es el medio más común 

para la dispersión de esporas y fragmentos de hifas (De la Rosa et al., 

2002), su estudio posee un amplio campo de investigación, debido a sus 

características cosmopolitas y de resistencia, las cuales pueden ser 

beneficiosas en algunos casos o en otros afectar de forma negativa en 

diferentes niveles. En Chile los estudios de bioaerosoles fúngicos en 

general son muy escasos y se tiene un limitado conocimiento de la 

riqueza de especies y su distribución (Mansilla et al., 2008). En particular 

las esporas de hongos son difíciles de estudiar, ya sea por su producción, 

maduración, esporulación y eventual concentración en la atmósfera, las 

cuales dependen de múltiples factores ya sean bióticos como abióticos 

(Beggs, 2004). Por otro lado, es complejo determinar un taxón 

característico y la dinámica de éste para cada zona, ya que no existe 

actualmente un monitoreo continuo que describa tal situación. Esto se 

traduce en escasa información, limitado conocimiento, y procedimientos 

inadecuados y/o ineficientes.  
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8.1 Aproximaciones experimentales. 

 

Tradicionalmente se han realizado las mediciones de biopartículas 

utilizando estaciones de monitoreo biológicas, los muestreadores más 

recomendados por las redes aerobiológicas internacionales son aquellos 

muestreadores de impacto (e.g. Hirst, Burkard entre otros).  Usados como 

estándar en las redes aerobiológicas internacionales que publican y 

divulgan la información para llegar al público en general, en un intento por 

contribuir a la salud ambiental de las ciudades y sus habitantes (Vega et 

al., 2002), tal como la Red Española de Aerobiología (REA) o la Red 

Mexicana de Aerobiología (ReMA).  

 

En este estudio la propuesta fue la aplicación de un método no 

convencional para el monitoreo de la fracción fúngica asociada al material 

particulado, mediante la recolección de filtros desde un equipo Improve 

utilizado convencionalmente para el monitoreo de material particulado. 

Confirmando lo planteado en la hipótesis general de este trabajo, se logró 

recuperar la fracción fúngica asociada al material particulado, mediante el 

cultivo de una suspensión extraída desde los filtros. A partir de los cultivos 

obtenidos, se identificaron géneros que se encuentran en forma viable en 

la atmósfera. Como describe Pasquarella et al. (2000), el cultivo 

contribuye como una manera de identificar cuáles son los hongos que se 
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multiplican finalmente. Asimismo se buscó vincular su relación con el 

material particulado, las estaciones y las áreas de estudio. 

Adicionalmente, se puede establecer la relación de la abundancia de la 

fracción fúngica con las variables ambientales. Este estudio, es el primer 

informe de la fracción fúngica presente en el material particulado, 

recolectado a través de un muestreador para material particulado.  

 

Acerca de las técnicas utilizadas en los análisis de las muestras, tal como 

lo expone Sánchez et al., (2001), la identificación morfológica no suele 

entregar mucha información por sí sola ya que las características de las 

colonias pueden ser en algunas ocasiones confusas. Los métodos 

tradicionales para la identificación y cuantificación de hongos se basan en 

la observación microscópica de las estructuras fúngicas, los cuales 

requieren mucho tiempo de análisis como también expertos altamente 

especializados en taxonomía, lo que se traduce en un proceso engorroso 

cuando se deben analizar numerosas muestras e identificar muchas 

especies. Complementar la identificación con técnicas moleculares, 

proporciona un método más rápido, fiable, y efectivo para la detección de 

los grupos fúngicos más abundantes. Si bien el potencial de estas 

técnicas moleculares para la detección de esporas en el aire ha sido 

reconocido desde hace algún tiempo (MacNeil, 1995), hay poca 

información sobre su aplicación en el ámbito de la aeromicobiología, aún 
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cuando constituye una valiosa herramienta para el estudio microbiológico 

de muestras ambientales de diverso origen, en particular la amplificación 

por PCR (Williams et al., 1990, Ward, 2009) y los diferentes 

procedimientos para resolver y visualizar los amplicones.  

 

En este trabajo la aplicación de las técnicas macroscópicas, 

microscópicas y moleculares en forma complementaria, permitieron 

identificar 5 géneros fúngicos asociados a la FRMP, ellos son: Penicillium 

sp., Aspergillus sp., Fusarium sp., Alternaria sp., Ulocladium sp. y el grupo 

de los Dematiaceous.  

 

Los resultados obtenidos en este estudio permitirán aportar con 

información válida para discutir sobre uno de los componentes biológicos 

del material particulado, de esta forma avanzar en estudios integrados, 

considerando que actualmente en Chile no se incorporan análisis acerca 

de la calidad biológica del aire. Por otra parte, los datos obtenidos para 

material particulado fino MP2,5 pueden ayudar a evaluar la importancia en 

la normativa para esta fracción de material particulado, en especial 

cuando la autoridad ambiental anunció recientemente que para el año 

2012 debería entrar en vigencia una norma para MP2,5 

(www.plataformaurbana.cl). 

 



68 

8.2 Fracción fúngica asociada a la fracción respirable del material 

particulado (FFMP) en dos localidades durante invierno y primavera. 

 

8.2a FFMP con respecto al tamaño del MP2,5 y MP10.  

 

De acuerdo a Elbert et al. (2007), según las características de las esporas 

de hongos, éstas se encuentran en un rango de tamaño de los 

bioaerosoles que va entre 1 a 30 micrómetros aproximadamente. 

Corroborando la primera hipótesis específica, en este estudio se encontró 

mayor abundancia fúngica en la fracción gruesa, denominada FFMP10, 

aunque también fue posible encontrarlas en menor grado en la FFMP2,5. 

 

El material particulado que se encuentra en el aire constituye un 

parámetro que guarda directa relación, dentro de otros elementos, con la 

contaminación microbiológica, ya que los microorganismos como las 

esporas de hongos u otros alergénicos se sustentan mutuamente con el 

resto del material particulado, y de esta manera se dispersan en la 

atmósfera, lo cual en términos de salud, puede ser perjudicial para el ser 

humano (Atlas y Bartha, 2002, Ayala y Oliver, 2010). Los datos de 

UFC/m3 que se han obtenido al analizar las muestras, muestran 

diferencias significativas entre las fracciones estudiadas. La fracción 

gruesa, MP10, que se encuentra en un rango de tamaño menor o igual a 
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10 µm, contiene un mayor número de UFC/m3 correspondiente a un 

84,7% (1,8 x 104 UFC/m3) a diferencia del MP2,5 que representó un 

15,3% (7 x 103 UFC/m3), la importancia radica en que las partículas 

vinculadas a este tamaño pueden penetrar fácilmente las vías 

respiratorias (Oyarzún, 2010, Barahona, 2010). El tamaño del particulado 

fue uno de los factores de interés en este trabajo, de esta forma se pudo 

informar que el mayor número de esporas de hongos que se encuentran 

dispersas en el aire se asocian a este rango, lo cual confirma la 

importancia de establecer una norma de calidad ambiental que describa 

los componentes presentes en el material particulado ya que en este 

rango de tamaño en términos de salud las esporas tendrían fácil acceso al 

área respiratoria. 

 

8.2 b. FFMP con respecto a las áreas de estudio, Ñuñoa y El Monte. 

 

La mayoría de los estudios en aeromicología se llevan a cabo en áreas 

urbanas, con muy poca información de las zonas rurales, lo que en 

consecuencia dificulta las comparaciones. Investigaciones recientes han 

demostrado que las esporas de hongos y otras partículas biológicas 

pueden representar una fracción importante de las partículas de aerosol 

tanto en el aire de zonas rurales como urbanas (Elbert at al., 2007). En el 

estudio realizado en las áreas de Ñuñoa y El Monte, a pesar de que no se 
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cumple la hipótesis planteada, se observa la tendencia de una mayor 

presencia fúngica en la localidad urbana de Ñuñoa (70,6%, es decir, 1,2 x 

104 UFC/m3) siendo superior a lo identificado en El Monte (29,4%, es 

decir, 5,1 x 103 UFC/m3). A pesar de no encontrar diferencias 

significativas entre ambas localidades, se destaca la importancia de la 

presencia y dispersión de la fracción fúngica ya que de esta forma los 

hongos pueden colonizar diferentes ambientes. 

 

Estudios realizados por Oliveira et al. (2009), en dos sectores de Portugal, 

uno urbano costero y otro rural al interior, describen una mayor presencia 

de UFC/m3 en el sector rural, al igual que los descritos por Simeray et al. 

(1993) en el Este de Francia. Estas observaciones contrastan con los 

resultados obtenidos en este estudio, donde la estación de Ñuñoa 

presentó mayor número de UFC/m3 de hongos comparada con la estación 

rural. Una explicación de estos resultados como señala Veléz et al. 

(2009), se debe principalmente a que las fuentes de emisión de esporas 

de hongos se presentan en su mayoría en zonas urbanas más que en 

rurales. Producto de las condiciones propias del lugar considerando que 

la morfología de la cuenca y las variables ambientales presentes dificultan 

la dispersión, los resultados esperados pueden variar de los que 

comúnmente son presentados en otros estudios. Por lo tanto las 

condiciones ambientales que se generan podrían favorecer la presencia 
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de estos microorganismos, producto de las características antes descritas 

del área de estudio, es decir, su geografía y clima, las cuales imposibilitan 

el desplazamiento normal del aire (Garreaud y Rutllant, 2006).  

 

De acuerdo a los estudios de Jara y Morales (2007), El Monte se ha 

propuesto como una localidad de estudio con respecto a la región 

metropolitana, en términos de calidad química del aire debido a la baja 

tasa de urbanización, abundante vegetación y un recambio continuo de 

aire. En este estudio El Monte presenta una menor carga fúngica tanto en 

MP10 como MP2,5. Hace un tiempo, la localidad de El Monte adquirió 

interés por parte de la autoridad de instalar una estación de monitoreo, 

cuyo objetivo debiera ser la medición de las condiciones del aire que 

ingresa a la cuenca y que posteriormente se mezcla con las emisiones de 

la ciudad. Estas medidas ayudarían a implementar políticas públicas más 

certeras en pos de la disminución de la contaminación atmosférica en la 

cuenca de Santiago. 

 

8.2.c. FFMP con respecto a las estaciones, invierno y primavera. 

 

Las diferencias cuantitativas encontradas en la concentración de UFC/m3 

en las estaciones de invierno y primavera pueden ser debidas, según 

exponen Mancilla et al., (2008), a las condiciones meteorológicas de cada 
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estación, en donde la disponibilidad de un sustrato adecuado para el 

desarrollo de los hongos, favorece o dificulta la esporulación y la 

permanecía de esporas en el aire. Es así, como en la estación fría los 

hongos se encontrarían bajo sus temperaturas óptimas de crecimiento, 

reduciendo su crecimiento y esporulación. Por el contrario, durante la 

estación más cálida, la mayor temperatura favorece el crecimiento fúngico 

y posterior dispersión de esporas de hongos.  

 

Las diferencias metodológicas y geográficas con otros estudios dificultan 

la comparación de los resultados. A pesar de ello, la abundancia de la 

FFMP comparando las estaciones de invierno y primavera estudiadas, es 

coincidente con los datos bibliográficos que muestran diferencias en la 

presencia de las UFC/m3  según las estaciones del año, comprobando lo 

planteado en la última hipótesis específica. En este caso, al relacionar el 

número de esporas por estación se observó mayor cantidad en primavera 

que es la estación más cálida de las estudiadas. Esto podría ser producto 

de la acción del viento que actúan sobre el suelo seco, levantando el 

polvo y dispersando con él los propágulos. Este hecho concuerda con lo 

informado por Burge et al. (1997), quienes también encontraron alta 

prevalencia de propágulos fúngicos durante estaciones cálidas y secas, al 

igual que los estudios realizados por Ibáñez et al. (1998) en la ciudad de 

Santiago de Chile.  
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La cuantificación total de esporas de hongos presentó una mayor 

presencia durante la primavera tal como señala Ibañez et al. (2001), 

algunas ciudades tienen sus máximos valores en estaciones cálidas, 

aunque en estudios anteriores en Santiago, se obtuvo que el 31% de las 

esporas fueron aisladas durante el verano y sólo el 24% durante el otoño 

o la primavera. En Doha (Qatar) en cambio, el número mensual de 

UFC/m3 de hongos mostró dos máximos en julio y diciembre de 1997 y el 

mínimo en febrero de 1998. Sin embargo, en Egipto los resultados de los 

monitoreos muestran que los máximos se produjeron en primavera y 

otoño y el mínimo en verano (Mousbasher y Moustafa, 1974, Abdel-Hafez 

et al., 1993). De acuerdo a los datos bibliográficos, la dinámica espacial y 

temporal de las esporas de hongos en la atmósfera parece ser propia de 

cada área de estudio. Sin duda las características meteorológicas locales 

como elemento presente en las estaciones de invierno y primavera tienen 

una clara influencia en los índices de esporas en la atmósfera. La mayor 

presencia de hongos en la estación de primavera puede explicarse por lo 

indicado por Teixeira et al. (2009), que temperaturas moderadas (16ºC -

25ºC) por lo general favorecen la aparición de hongos en el aire. 
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8.3. Abundancia relativa de los géneros fúngicos. 

 

La calidad del aire es un factor importante para la salud ambiental y esta 

calidad está relacionada, en parte, por la carga fúngica presente (Samson 

et al., 1994). Los resultados obtenidos durante el presente estudio, al 

igual que el seguimiento que realizaron Urrutia et al. (1976) e Ibáñez 

(1998), indican la presencia de una variedad de hongos en la atmósfera 

de la Región Metropolitana, aunque su detección no es constante, 

pudiendo variar por lo tanto la composición de la fracción fúngica 

asociada al material particulado según la estación del año y/o el sitio de 

estudio considerados. De acuerdo a esto se identificaron dos grupos, el 

primero compuesto por Penicillium sp., Aspergillus sp., y Dematiaceous, 

presentes durante todo el monitoreo, a diferencia del segundo grupo, 

compuesto por Ulocladium sp., Alternaria sp. y Fusarium sp., los cuales 

estuvieron presentes de forma esporádica, corroborando así la diferencia 

en la composición fúngica planteada en la segunda y tercera hipótesis 

específicas. 

 

Su rol como productores de alergias es conocido, como también su papel 

como agentes etiológicos de otomicosis, keratomicosis, bronquitis 

crónicas, enfisemas y asma, entre otras patologías. Las esporas de 

hongos identificadas en este estudio como Penicillium sp., Aspergillus sp., 
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Ulocladium sp., Alternaria sp., Fusarium sp. y Dematiaceous, son citadas 

por D'Amato et al. (1997) como géneros que habitualmente se encuentran 

en la atmósfera en diferentes localidades del mundo y como causantes de 

alergia (Vijay et al., 2005, Shen et al., 2007). Los géneros de hongos 

identificados poseen diversas características, dentro de las cuales, debido 

a su presencia ubicua en la naturaleza, son fuente de diferentes 

problemas relacionados con la salud, casi todos han sido citados como 

alergénicos (Horner et al, 1995, Cruz et al, 1997). Los resultados señalan 

que Aspergillus sp., Penicillium sp., y Dematiaceous presentan mayor 

número de UFC/m3 tanto en El Monte como en Ñuñoa, mientras que 

Ulocladium sp., Fusarium sp. y Alternaria sp. se encuentran en menor 

número. 

 

Se debe considerar que el número de UFC/m3 detectada varía en ambas 

FFMP, mientras que para la FFMP2,5 se cuantificaron 2,7 x 103 UFC/m3, 

en la FFMP10 se determinaron 1,5 x 104 UFC/m3. Los géneros 

predominantemente identificados en este estudio fueron más abundantes 

en la FFMP10. 

 

En cuanto a otras áreas de estudio en las que se ha analizado la 

presencia de esporas de hongos, por ejemplo, las especies de Aspergillus 

sp, fueron predominantes en Kuwait (Khan et al., 1999) y también en 
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Ceará, (Pakistán) (Afzal y Mehdi, 2002), y de acuerdo con lo identificado 

por Menezes et al. (2004), Larsen (1981) y Larsen y Gravesen (1991) 

Aspergillus sp. y Penicillium sp. son los géneros predominantes en la 

atmósfera. 

 

En este estudio, tanto Aspergillus sp. como Penicillium sp. fueron los más 

abundantes en las dos localidades estudiadas. Esto puede deberse a que 

estos géneros se destacan porque producen gran cantidad de conidios 

que fácilmente son aerotransportados y a que sobreviven a la desecación 

por décadas (Samson et al., 1994). 

 

Dentro de las características de la fracción cultivable, al igual que en los 

estudios realizados en Qatar por Al-Subai (2002), predominan los hongos 

pigmentados, esto se atribuye a que el color oscuro de las esporas 

suspendidas son más tolerantes a los índices de radiación solar y esta 

propiedad sería un mecanismo de protección contra la pérdida de 

hidratación. 

 

Las especies más alergénicas parecen ser del género Alternaria 

(Valenzuela et al., 1984). Además, Alternaria aparece descrita como un 

factor de riesgo para la aparición de asma en la población escolar 

(Perzanowski et al., 1998) y es un patógeno común de cereales, hortalizas 
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y maleza (Adams, 1968, Barnett y Hunter, 1972). Sin embargo, su 

presencia en este estudio no fue muy representativa, a diferencia de los 

géneros descritos anteriormente los cuales son vinculados con alergias y 

enfermedades broncopulmonares (Esquivel et al., 2003). Según los datos 

aportados por Ibáñez et al. (2001) en pruebas cutáneas realizadas para 

evaluar la reacción alérgica, el género que da valores más elevados es 

Alternaria sp., seguido de Aspergillus sp. y Penicillium sp. Por su parte, 

Mallo et al. (2009), señalan que en las últimas décadas, la prevalencia de 

asma en niños de edad escolar ha ido en aumento, siendo incluso 

superior en Chile que en otros países, lo cual dentro de múltiples factores 

incluyen también la calidad del aire. 

 

8.4. Relación entre las variables ambientales y la fracción fúngica 

asociada al material particulado. 

 

Al considerarse que la fracción fúngica es parte del material particulado, 

se podría decir que a pesar de que en la primavera disminuye el material 

particulado, aumenta el componente fúngico del mismo. Al comparar las 

fluctuaciones estacionales de la fracción respirable del material 

particulado (FRMP) con la fracción fúngica del material particulado 

(FFMP) en el área de Ñuñoa, se observó que mientras en invierno la 

FRMP alcanzó un 66,3%, la FFMP presentó un 94,0% 15). De acuerdo al 
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coeficiente de correlación de Spearman, la FRMP total de ambas 

estaciones presentó un coeficiente de correlación negativo cc=-0,829 

(p=0,042) con respecto a la FFMP, es decir que mientras una aumenta la 

otra disminuye. Y tal como los reportes indican, los niveles del particulado 

son altos durante invierno y disminuyen llegando las estaciones cálidas, 

pero se desconoce si existe algún tipo de relación con algún contenido 

biológico. Es necesario recordar que dentro del ciclo general que gobierna 

la presencia de las esporas de hongos en la atmósfera, éste se inicia a 

partir de una fuente emisora, la etapa siguiente a la emisión corresponde 

a la interacción con otros elementos en la atmósfera, esta última etapa ha 

sido muy poco descrita. La Red Española de Aerobiología (1999) expone 

que se ha demostrado que las esporas son capaces de transportar de un 

lugar a otro, sobre la superficie de partículas inorgánicas. Por otra parte, 

las partículas y los gases contaminantes pueden influir en la forma, 

ultraestructura y viabilidad de las esporas fúngicas, así como modificar 

sus proteínas (alérgenos), aunque la importancia de esta interacción y el 

efecto final en los humanos son todavía insuficientemente conocidos. 

 

De acuerdo a Taha et al. (2005), los factores ambientales, además de 

gobernar el comportamiento aerodinámico de los bioaerosoles, también 

determinan su permanencia en la atmósfera e influyen, como lo explican 

Angulo et al. (1999) y Sabariego et al. (2004), en el aumento de las 
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esporas de hongos en la atmósfera durante la estación de primavera, lo 

cual se debe a la esporulación y la dispersión de las esporas. 

 

Por otro lado, la dinámica que presentan las esporas de hongos con 

respecto a los bajos niveles en invierno y altos niveles en primavera, se 

relacionan directamente con las variables ambientales. Teixeira et al. 

(2009), han señalado el efecto positivo de temperaturas moderadas con el 

aumento de las esporas en el aire, a diferencia del aumento en la 

humedad, cuando ésta sobrepasa el 80%, no se observa un aumento en 

las UFC. Actualmente no existen registros que describan la relación 

directa de la contaminación atmosférica con la presencia de esporas de 

hongos, aunque solo se describe algunas alteraciones que la 

contaminación podría generar en las esporas, pero la tendencia de los 

datos en este estudio señala que a medida que el contenido de material 

particulado disminuye existe un aumento de la abundancia fúngica, al 

parecer la contaminación atmosférica en conjunto con las variables 

meteorológicas podrían ser un factor que determinante la presencia de 

esporas de hongos aerotransportadas 

 

Estudios realizados por Sousa et al. (2008) y Sabariego et al. (2004), 

describen una fuerte relación entre la concentración de esporas de 

hongos y las variables meteorológicas tales como temperatura, velocidad 
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del viento y la humedad relativa en Oporto, (Portugal) y Granada, 

(España), respectivamente. 

 

Se ha indicado que para la liberación de los conidios a la atmósfera, es 

necesario un cierto grado de sequedad el cual se obtiene con un aumento 

de la temperatura (Corden et al., 2003). Es por ello que probablemente las 

diferencias cuantitativas en el período de invierno de las UFC/m3 totales, 

con el período de primavera, se deban a que la temperatura es uno de los 

factores determinantes para el desarrollo fúngico y la esporulación.  

 

Como sucede en algunas ciudades europeas de Polonia, Inglaterra e 

Italia, las concentraciones más altas de esporas de hongos se registran 

en los meses de verano (Picco, 1992, Emberlin et al., 1995, Stach et al., 

2003). Por otro lado Garrett et al. (1997), describen que los hongos 

prefieren humedades relativas superiores al 70%, con un pico alrededor 

del 80%, lo que promueve la producción y liberación de esporas. Es 

importante considerar que las temperaturas se intensifican en los 

espacios urbanos, producto de las llamadas islas de calor. Estas zonas 

resultan de la sustitución de usos y coberturas de suelos naturales por 

superficies urbanas, capaces de absorber, almacenar y emitir mayor calor 

que las áreas rurales que circundan a las ciudades, situación sumada a lo 

anterior, beneficiaria la presencia de esporas de hongos en ambientes 
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urbano durante estaciones cálidas (Pickett et al., 2001, Withford et al, 

2001). 

A pesar de que el modelo es difícil de predecir, dependerá de la 

localización del área y de todas aquellas variables bióticas y abióticas 

presentes que puedan condicionar la presencia de las esporas fúngicas 

en el aire. 
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9. Conclusiones 

 

 A partir de la fracción respirable del material particulado obtenida 

con el equipo Improve, se logró extraer y cuantificar un total de 1,7 

x 104 unidades formadoras de colonias por metro cúbico de aire. 

 

 La fracción fúngica asociada a la fracción respirable del material 

particulado, predominó en el MP10 (84,7%), en la localidad de 

Ñuñoa (70,6%) y durante primavera (86,5%). 

 

 Con respecto a la composición, dentro de los géneros de hongos 

identificados Penicillium sp., Aspergillus sp., y el grupo 

Dematiaceous, fueron los géneros más frecuentes, en contraste, 

Ulocladium sp., Alternaria sp., y Fusarium sp fueron esporádicos. 

 

 La mayor concentración de esporas durante la primavera coincide 

con una disminución de la fracción respirable del material 

particulado (FRMP), lo que sugiere que en primavera, la fracción 

fúngica es un componente mayoritario de la FRMP. A diferencia de 

lo que ocurre en los meses de invierno, donde la FRMP es mayor, 

pero con un bajo fracción fúngica.  
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10. Proyecciones 

 

La gestión ambiental contempla funciones específicas y actividades 

organizadas, que el gestor llevará a cabo con el fin de cumplir con 

aquellos objetivos y metas planteadas. Pero siempre teniendo en 

consideración que mejorar implica creatividad e innovación, implicando a 

su vez la integración de todos los actores relevantes involucrados en la 

construcción, implementación y seguimiento de una decisión estratégica.  

 

En este marco, las perspectivas de este trabajo se dirigen a 

complementar el actual sistema de monitoreo de calidad del aire. Es decir, 

que a partir de un sistema que ya está establecido se incorpore una 

componente más de estudio, teniendo en cuenta que uno de los objetivos 

del monitoreo de la Calidad del Aire es determinar los niveles de 

concentración de contaminantes atmosféricos a los que está expuesto la 

población. 

El inventario de emisiones considera un conjunto de elementos que en 

consecuencia son de interés sanitario y económico. De esta forma, es 

posible evidenciar que dentro del inventario de emisiones no se aborda el 

estudio de partículas biológicas, las cuales cobran relevancia por su 

vinculación con la salud, con el estado del ecosistema y con las 

actividades económicas. 
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En el presente estudio se evidenció la presencia de esporas de hongos 

asociadas al material particulado. Es posible afirmar entonces que la 

fracción fúngica se desplaza y transporta por la atmósfera como parte del 

material particulado, y como tal, sus efectos como material particulado 

biológico deben ser considerados y evaluados. Por lo tanto, se propone 

que en el futuro se fomente la investigación en esta área ya sea en sus 

potenciales efectos poblacionales, ambientales y económicos. Este 

estudio deja de manifiesto la falta de información a nivel de fuentes de 

emisión, concentraciones temporales, interacciones, influencias en la 

calidad del aire, efectos a nivel social, ambiental y económico en los 

receptores, lo que abre el paso a nuevas investigaciones en este campo. 

De esta forma como proyección a futuro se propone que el cumplimiento 

de las normativas que regulan la emisión de contaminantes en nuestro 

país considere elementos biológicos tales como las esporas de hongos, a 

partir de la aplicación de un enfoque de trabajo interdisciplinario a nivel de 

estudios específicos, de análisis y de toma de decisiones.  

El estudio de este componente biológico cobra un interés particular 

cuando se analizan los resultados obtenidos en el trabajo y la información 

bibliográfica disponible, que señalan que se trata de una fracción con una 

importante variabilidad en el tiempo, donde el estudio de parámetros 

ambientales meteorológicos son esenciales para comprender la 
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dispersión y dinámica estacional de las esporas de hongos, puesto que 

ellos condicionan su presencia en el aire. Por otro lado, las esporas de 

hongos, al tratarse de estructuras reproductivas persistentes, se pueden 

mantener por largo tiempo en el aire y transportarse a grandes distancias 

colonizando distintos ambientes, algunos de ellos con un alto valor 

patrimonial y/o económico, cuyo deterioro se traduce en pérdidas 

importantes. Así también las esporas fúngicas tienen impacto en la salud 

dejando claras evidencias de su presencia en los conocidos cuadros 

alérgicos, provocando asma, rinitis, conjuntivitis, neumonitis, afecciones 

broncopulmonar alérgica o sinusitis micótica alérgica entre otras. Sin 

embargo, es importante destacar que los hongos no pueden ser tratados 

sólo como contaminantes, ya que ellos también cumplen funciones 

ecológicas importantes como el ciclado de nutrientes y son un foco de 

estudio en numerosas disciplinas.  

 

Finalmente, para la elaboración de un completo programa de calidad del 

aire es necesario contemplar la mejora continua en cada una de las 

etapas, seguido de un adecuado diagnóstico de los componentes del 

material particulado y junto a las redes de monitoreo ya establecidas, 

generar un adecuado seguimiento y registro de la fracción fúngica, lo que 

constituiría la base para la elaboración y evaluación de pronósticos 

aeromicometeorológicos.  
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12. Anexo 

Características macroscópicas y microscópicas de los géneros de 

hongos identificados a partir de las muestras de material particulado. 

    Figura A: Penicillium sp. 

 

    Figura B: Aspergillus sp. 

 

 

 

 

 

 

     Figura C: Ulocladium sp. 
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   Figura D: Alternaria sp. 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura E: Fusarium sp. 

 

 

 

 

 

 

     Figura F: Dematiaceous 
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