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RESUMEN  

Las partículas de polvo suspendidas en el aire pueden ser portadoras de estructuras 
fúngicas con efectos en la salud humana. El uso del suelo en zonas aledañas a las 
comunidades es la fuente principal de los sólidos en suspensión por acción del 
viento. En el presente estudio se recolectaron muestras en siete sitios rurales y 
urbanos de municipios de la Comarca Lagunera (Coahuila y Durango) durante 
diciembre de 2018 y enero de 2019 con la finalidad de identificar la presencia de 
hongos en partículas transportadas por viento y adheridas a filtros. El método de 
muestreo presuntivo utilizado en campo consistió en un filtro de papel sujetado a un 
cono de malla a una altura de 2 m del suelo. El análisis microbiológico estándar se 
hizo en cajas Petri con agar dextrosa-Sabouraud utilizando antibióticos para inhibir 
crecimiento bacteriano. El dispositivo utilizado fue exitoso para la recolección de 
polvo y partículas transportadas por el viento, permitiendo la obtención de muestras 
en varios sitios de manera simultánea cubriendo un área considerable. Se 
identificaron 11 géneros de hongos mediante examen macroscópico y microscópico 
siendo Aspergillus niger el más frecuente (32.7 %), seguido de Penicillum spp. (24.7 
%) y con menor frecuencia, Aspergillus terreus (9.9 %) y Mucor (6.9 %). Los siete 
géneros restantes tuvieron frecuencias menores a 6.0 % cada uno y 26.7 % 
combinado. El área conurbada presentó mayor presencia de hongos que el área 
rural.  

Palabras clave: Contaminantes, esporas, hongos aerotransportados, salud 
pública, partículas de polvo 

ABSTRACT 

Dust particles suspended in air can transport fungal structures which may have 
effects in human health. Land use in areas around communities is the main source 
of solids in suspension by wind effect. In this study, samples from seven rural and 
urban municipalities of the Comarca Lagunera (Coahuila and Durango) were 
collected during December 2018 and January 2019 with the purpose of identifying 
the presence of fungi in particles transported by wind and attached to the filters. The 
presumptive test method used for field sampling consisted of a hand-made paper 
filter which was attached to a conic metal sheet and place at 2 m above ground. 
Microbial analyses were conducted using Petri dishes and antibiotics to inhibit 
bacterial growth. Eleven (11) genera of fungi were identified through macroscopic 
and microscopic techniques, being Aspergillus niger the most frequent (32.7 %), 
followed by Penicillum spp. (24.7 %) and then by Aspergillus terreus (9.9 %) and 
Mucor (6.9 %). The remaining seven were present in less than 6.0 % each and 26.7 
% all of them. The urban area showed a higher occurrence of fungi compared to the 
rural area. 

Keywords: Pollutants, spores, aero-transported fungi, public health, dust particles 
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INTRODUCCIÓN 

Las tormentas de polvo y arena son eventos atmosféricos que se originan cuando 
las partículas son levantadas del suelo debido a vientos turbulentos sobre 
superficies secas de granos finos y sueltos, donde existe escasa o nula cubierta 
vegetal (Middleton y Kang, 2017). Las regiones en donde se producen la mayoría 
de las tormentas de polvo se caracterizan por ser áridas o semiáridas, ubicándose 
principalmente en el norte de África, China, Asia Central, Arabia, Australia y en 
menor escala, en algunas regiones de Estados Unidos (Schweitzer y col., 2018).  
Aunque dentro de esta lista reportada en la literatura no se menciona México, el 
norte del país también es una zona árida en donde ocurren ese tipo de eventos de 
diferentes magnitudes principalmente durante los meses de invierno y principios de 
primavera (“estación seca”).   

El polvo es considerado un medio de transporte importante para la propagación de 
microorganismos tales como bacterias, hongos y esporas, además de minerales y 
partículas finas (Schweitzer y col., 2018). Entre las bacterias patógenas se 
encuentran Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Mycoplasma 
pneumoniae, Haemophilus influenzae, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas 
aeruginosa y Mycobacterium tuberculosis (Smets y col., 2016). A diferencia de otros 
alergenos, como el polen, los hongos pueden suponer un riesgo de neumonía 
invasiva en pacientes inmunocomprometidos, lo cual pone de manifiesto su impacto 
en la salud humana (Chaudhary y Marr, 2011).     

Los estudios de micología ambiental son de gran interés por sus posibles 
aplicaciones en campos como la agronomía, la conservación de bienes culturales y 
en la prevención de enfermedades humanas de tipo alérgico (Almaguer y col., 
2015), por mencionar algunos. De igual manera, el análisis de la dinámica de 
esporas fúngicas transportadas por el aire es una herramienta de gran valor para el 
diagnóstico y prevención de enfermedades respiratorias (Almaguer y col., 2014). En 
un estudio reciente, los investigadores concluyeron que los factores climáticos 
pueden tener una influencia sustancial en los patrones de las enfermedades 
infecciosas y que las medidas de control para reducir la inhalación de partículas 
pudiesen reducir la incidencia enfermedades bacterianas invasivas en regiones en 
donde se presentan altas temperaturas y polvo aerotransportado (Jusot y col., 
2017).  

Existe un vínculo entre la conservación de recursos naturales (suelo principalmente) 
y la presencia de enfermedades del tipo alergénico (Chapman y col., 2003). En esta 
tesitura, es pertinente considerar la asociación entre la salud humana y el manejo 
de los recursos naturales. Así, los suelos que han sido abandonados en la 
producción agropecuaria son proclives a ser erosionados por el viento causando el 
transporte de partículas a las que van adheridos los contaminantes que pueden 
provocan daños a la salud humana. La Comarca Lagunera ubicada en el norte de 
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México se caracteriza por la llegada de frentes fríos con vientos de intensidad y 
duración variable principalmente en invierno y primavera. Los vientos suelen 
ocasionar levantamiento de polvo dando origen a los eventos localmente conocidos 
como “tolvaneras” los cuales tienen implicaciones en la salud de la población. El 
objetivo de este estudio fue identificar y cuantificar hongos de importancia clínica 
transportados por el aire exterior en sitios rurales y urbanos de la Comarca Lagunera 
utilizando un dispositivo de bajo costo que permite la obtención de muestras en 
múltiples sitios al mismo tiempo. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Área de estudio y obtención de muestras 

El estudio se realizó en la Comarca Lagunera abarcando siete sitios de zonas 
rurales y urbanas de los municipios de Torreón, Gómez Palacio, Lerdo y Mapimí 
(Figura 1). Los muestreos se llevaron a cabo entre diciembre de 2018 y enero de 
2019. Los datos particulares de cada sitio se presentan en el Tabla 1. Para la 
captación de partículas y polvo, se utilizó un filtro de papel permeable al agua en 
forma de cono (tipo “cafetero”), sujetándolo a un soporte metálico fabricado 
manualmente a partir de malla metálica (tipo “mosquitero”), mismo que fue atado 
con alambre a un soporte y colocado a una altura de 2 m del suelo. Aun cuando 
existen equipos comerciales para muestreo de aire y partículas de diferentes tipos, 
se prefirió la fabricación de un sistema propio sencillo y económico.  

El filtro permaneció en el sitio de muestreo durante una semana y posteriormente 
fue recolectado, almacenado en una bolsa de plástico con cierre hermético y 
transportado al laboratorio de Microbiología de la Facultad de Medicina Unidad 
Torreón de la Universidad Autónoma de Coahuila para su análisis. Se recolectaron 
tres muestras de cada sitio (una por semana), excepto del sitio No. 7 (Gómez 
Palacio, zona urbana) debido a que se perdió un filtro durante una tolvanera. Los 
periodos de muestreo fueron: Muestreo 1 (M1) 20/12/18-27/12/18, Muestreo 2 (M2) 
27/12/18-03/01/19 y Muestreo 3 (M3) 03/01/19-10/01/19). El número de muestras y 
el periodo de muestreo obedecen a la presencia de frentes fríos en la zona 
(temporada otoño-invierno) los cuales originan una fuerte dispersión de polvo. 
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Figura 1. Área de estudio y sitios de muestreo 

 

 

Tabla 1. Ubicación de sitios de muestreo  

No.  Sitio de muestreo Latitud Longitud Altitud 
(m) 

Municipio 

1 URUZA(+) 25.892568 -103.603088 1113 Mapimí 

2 Quinta Lerdo 25.503212 -103.526458 1168 Lerdo 

3 Vado Torreón 25.549739 -103.463428 1142 Torreón 

4 CENID-RASPA(++) 25.588087 -103.450236 1144 Gómez Palacio 

5 Ejido Roma-Texas 25.869246 -103.72877 1172 Mapimí 

6 Urbana Lerdo  25.542461 -103.504201 1142 Lerdo 

7 Gómez Palacio 25.589628 -103.462966 1143 Gómez Palacio 
(+) Unidad Regional Universitaria Zonas Áridas-Chapingo. (++) Centro Nacional de Investigación Disciplinaria en 
Relación Agua, Suelo, Planta, Atmósfera.  
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Análisis microbiológico 

Cada filtro recolectado fue cortado y colocado en un frasco de vidrio con 50 ml de 
agua destilada estéril, dejándolo hidratar por 30 min a temperatura ambiente. 
Posteriormente, se mezcló usando un vórtex y se tomaron 0.5 ml de muestra líquida 
para inocular dos cajas Petri con agar dextrosa-Sabouraud al cual se le agregaron 
antibióticos (cloranfenicol y estreptomicina) para inhibir crecimiento bacteriano. La 
muestra se dejó absorber en el medio, incubando posteriormente las cajas a 25 ºC. 
A partir de la incubación, las placas Petri se observaron diariamente para ver el 
desarrollo de las colonias de hongos, registrando las características de cada colonia 
como color, pigmento al reverso, aspecto y tipo de superficie para la caracterización 
morfológica. Las cajas de la incubadora a los 4 días (96 h) y procediendo a describir 
los desarrollos fúngicos de acuerdo con las características en el anverso y reverso 
de éstas. Se tomaron muestras de cada colonia que presentaba características 
diferentes a las demás y se prepararon laminillas en portaobjetos, realizando una 
tinción con azul de algodón para la observación de formas de reproducción. Para la 
observación se empleó un microscopio binocular Axiostar Plus, Zeiss®. Los recursos 
empleados para la identificación de las estructuras fúngicas incluyeron la consulta 
en el sitio de internet del  Departamento de Microbiología del Hospital Mount Sinai 
(http://microbiology.mtsinai.on.ca/mig/opfungi/index.shtml) y en del MycoBank 
(http://www.mycobank.org/MycoTaxo.aspx?Link=T&Rec=209842), así como el libro 
“Medically Important Fungi: A Guide to Identification” (Larone, 2011). 

   

RESULTADOS 

Condiciones climatológicas durante el muestreo 

Las condiciones climatológicas reportadas en el Aeropuerto Internacional de 
Torreón, lugar con datos disponibles más cercano a los sitios de recolección de 
muestras, se presentan en la Tabla 2 (www.timeanddate.com). La temperatura 
máxima fue de 30 °C y el mínimo de ésta fue de 10 °C. En cuanto a las temperaturas 
mínimas, la más alta fue de 20 °C y la más baja de 4 °C. En cuanto a la velocidad 
del viento, hubo varios días de viento calmo (0 km/h), pero también de vientos 
fuertes, alcanzando los 39 km/h, siendo el promedio de las velocidades máximas 
9.6 km/h. Durante diciembre de 2018 se reportaron rachas de viento de hasta 66.7 
km/h y en enero de 2019 de 55.6 km/h (www.windfinder.com). Las condiciones del 
suelo durante el periodo de muestreo fueron predominantemente secas con 
precipitación pluvial inapreciable. El suelo se encontraba desprovisto de vegetación 
dado que el ciclo agrícola en la región de estudio inicia en el mes de abril con el 
riego de pre-siembra. 

 

http://microbiology.mtsinai.on.ca/mig/opfungi/index.shtml
http://www.mycobank.org/MycoTaxo.aspx?Link=T&Rec=209842
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Identificación de los hongos  

Se identificaron 11 géneros siendo Aspergillus niger el más frecuente (32.7 %), 
seguido de Penicillum spp. (24.7 %) y con menor frecuencia Aspergillus terreus (9.9 
%) y Mucor (6.9 %); los siete géneros restantes tuvieron frecuencias menores a 6.0 
% cada uno y 26.7 % combinado (Figura 2). La Figura 3 presenta fotografías de los 
géneros más representativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Género y abundancia (porcentaje del total de muestras) de hongos 
identificados.  
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Tabla 2. Principales parámetros meteorológicos durante el periodo de estudio 

Fecha 
Temperatura (°C) 

Velocidad viento 
(km/h) 

Dirección y hora del 
viento durante 

velocidad máxima Máxima Mínima Máxima Mínima 

20/12/2018 21 7 18 2 SSE 12:00 

21/12/2018 23 5 6 0 SSO 12:00 

22/12/2018 25 5 2 0 NNO 12:00 

23/12/2018 23 7 2 0 SSE 18:00 

24/12/2018 23 7 6 0 NNO 12:00 

25/12/2018 26 10 4 0 O 12:00 

26/12/2018 29 20 39 11 NNO 12:00 

27/12/2018 23 10 9 0 SSE 12:00 

28/12/2018 25 9 13 0 O 12:00 

29/12/2018 21 14 11 3 NNO 00:00 

30/12/2018 10 8 9 4 SSE 00:00 

31/12/2018 18 5 3 0 SSO 12:00 

01/01/2019 18 6 7 0 NNO 18:00 

02/01/2019 24 12 17 9 NNE 18:00 

03/01/2019 18 8 23 0 SSE 06:00 

04/01/2019 22 4 3 0 O 12:00 

05/01/2019 25 6 5 0 SSO 12:00 

06/01/2019 30 10 7 0 0 12:00 

07/01/2019 27 16 4 0 SSO 12:00 

08/01/2019 27 13 3 0 SSE 06:00 

09/01/2019 25 16 10 0 SSO 18:00 

10/01/2019 27 11 10 0 SSO 12:00 

Muestreo 1:  20/12/18-27/12/18, Muestreo 2: 27/12/18-03/01/19 y Muestreo 3:  
03/01/19-10/01/19. Elaboración propia con datos tomados de 

https://www.timeanddate.com/weather/mexico/torreon/historic   

 

 

 

https://www.timeanddate.com/weather/mexico/torreon/historic
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Figura 3. Fotografías al microscopio óptico de hongos identificados en los filtros 
(40x). 
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Distribución espacial y temporal de hongos 

Al concluir el primer muestreo, se contaron 38 colonias de hongos, 31 en el segundo 
y 32 en el tercero, para un total de 101 colonias, independientemente del género, 
fecha o sitio de muestreo. El sitio en donde que presentó la mayor cantidad de 
colonias fue el No. 4 (CENID-RASPA) con 20, seguido del No. 2 (Quinta Lerdo) con 
16 y posteriormente los sitios No. 3 (Vado Torreón) y No. 6 (Urbana Lerdo) con 15 
cada uno. En cuanto al género de los hongos, se observó que de las muestras 
provenientes del sitio No. 3 (Vado TRN) hubo presencia de ocho géneros diferentes, 
mientras que en los sitios No. 2 (Quinta Lerdo) y No. 4 (CENID-RASPA) fueron siete. 
El sitio con menor cantidad y variedad de géneros hongos fue el No. 7 (Gómez 
Palacio, zona urbana). Sin embargo, debe tenerse en cuenta que un filtro se perdió 
durante una tolvanera. La Figura 4 ilustra la frecuencia por género de hongo en cada 
periodo de muestreo, sin considerar el sitio en donde se obtuvo. En el caso de los 
géneros Paecillomyces (M1), Scytalidium (M2) y Exophiala (M1), únicamente se 
presentaron en uno de los muestreos, mientras que el Sporotrichum estuvo presente 
en dos de ellos (M1 y M3). El resto de los géneros que se identificaron se 
contabilizaron en los tres eventos.  

 

 

Figura 4. Frecuencia de género de hongo en cada periodo de muestreo. 
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DISCUSIÓN 

Además de los efectos que puede tener en el clima, el polvo juega un papel 
importante en la dispersión de patógenos y los efectos que éstos tienen en la salud 
humana (Field et al., 2010). En un estudio realizado por Rocha-Estrada y col. (2015) 
en el aire interior de iglesias en Monterrey, encontraron que el complejo 
Aspergillus/Penicillium fue el segundo más abundante en cuanto a concentración, 
rebasado únicamente por Cladosporium. De igual manera, Almaguer y col. (2014) 
reportaron que Cladosporium fue el tipo esporal predominante (68.49%) en 
muestras recolectadas en aire al exterior de un edificio ubicado en la Habana (Cuba) 
y Aspergillus/Penicillium (7.27 %) ocupó el tercer lugar. Aspergillus (con más de 100 
especies) y Penicillium son los dos géneros que pertenecen a la familia 
Trichocomaceae (Fukutomi y Taniguchi, 2015), por lo cual se le puede considerar 
como un complejo. En el presente estudio, con muestras recolectadas a la 
intemperie, se observó la predominancia de Aspergillus/Penicillium. Rosique Gil y 
col. (2013) aislaron Alternaria, Aspergillus, Cladosporium, Fusarium, Geotrichum, 
Helminthosporium, Monilia y Penicillium, siendo Aspergillus el género más 
abundante en una zona suburbana de Villahermosa, Tabasco. Algunos de los 
géneros que estos investigadores encontraron (e.g. Geotrichum, Helminthosporium) 
no se aislaron en los estudios antes mencionados, lo que pudiera deberse a 
condiciones locales de clima u otros factores. En esta investigación, Mucor (6.9 %) 
y Sporotrichum (5.9 %), que fueron los siguientes géneros más abundantes después 
de Aspergillus/Penicillium, no se reportan en la literatura citada anteriormente, por 
lo que también pudiera tratarse de géneros con presencia local o cercana a los sitios 
de muestreo. Resulta interesante que la literatura menciona que Alternaria y 
Cladosporium son hongos de reconocido carácter alergógeno encontrados en 
exteriores, mientras que Penicillium y Aspergillus están implicados en 
enfermedades alérgicas debido a su presencia como alergenos en ambientes 
interiores (Fukutomi y Taniguchi, 2015). Sin embargo, en este estudio no se 
encontraron Alternaria o Cladosporium, mientras que hubo una elevada presencia 
de Penicillium y Aspergillus, aun cuando las muestras fueron recolectadas a la 
intemperie.  

De los principales géneros aislados en este trabajo, según lo reportado en la 
investigación de Steinbach y col. (2012), Aspergillus produce infecciones en 
diferentes órganos, siendo el pulmón uno de los más frecuentes, pero afectando 
otros que incluyen el árbol traqueobronquial, senos paranasales, piel/tejidos 
blandos, sistema nervioso central y sitios misceláneos que incluían huesos, corazón 
y ojos. A. fumigatus fue la especie más común aislada en los muestreos, siguiéndole 
en frecuencia A. flavus, A. terreus y A. niger. Por otra parte, después de ser 
inhalado, Mucor puede producir una infección invasiva con necrosis tisular 
resultante de la angioinvasión y la posterior trombosis. Las afecciones más 
importantes que predisponen a la mucormicosis incluyen la enfermedad 
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hematológica maligna, neutropenia prolongada y grave, diabetes mellitus mal 
controlada con o sin cetoacidosis diabética, uso prolongado de corticosteroides, uso 
ilícito de drogas intravenosas, prematuridad neonatal y desnutrición (Spellberg y 
col., 2005). Lyratzopoulos y col. (2002) mencionan que la sensibilización a 
Penicillium, así como a otros hongos, es relativamente común entre los asmáticos 
y estudios en varios países lo han reportado como un alérgeno ambiental de 
importancia variable entre individuos asmáticos y atópicos. La colonización por 
Penicillium del aire se reconoce cada vez más como uno de los microorganismos 
implicados en el “síndrome del edificio enfermo”, pero Penicillium es sólo uno de los 
varios hongos implicados en el desarrollo de éste. 

De manera general, existe un gradiente decreciente de presencia de hongos del 
sur-sureste partiendo del CENID-RASPA (Sitio 4), Vado TRN (Sitio 3) y Quinta 
Lerdo (Sitio 2; con la mayor concentración) hacia las zonas rurales del noroeste: 
Ejido Roma Texas (Sitio 5) y URUZA (Sitio 1; con la menor concentración); ver 
Figura 1. Esto constituye un indicador preliminar de la importancia de la dirección e 
intensidad de los vientos predominantes en la región de estudio. Así, el área 
conurbada presenta mayor concentración de hongos que el área rural pudiendo 
constituirse en área fuente de contaminantes bióticos a la atmósfera. Queda por 
dilucidar la presencia de los hongos en los suelos de los sitios de muestreo para 
correlacionar la presencia/ausencia de éstos en el gradiente latitudinal que define la 
geografía del área de estudio. 

 

CONCLUSIONES 

Este estudio presenta un método presuntivo económico y de fácil uso para obtener 
información de calidad del aire en términos de presencia de hongos. Así, el uso de 
un dispositivo construido a partir de un filtro de papel fue exitoso para la recolección 
de polvo y partículas transportadas por el viento, permitiendo la obtención de 
muestras en varios sitios de manera simultánea cubriendo un área considerable. En 
estudios posteriores, deberán de tomarse mejores medidas para sujetar el filtro a 
su soporte y evitar la pérdida de éste, así como ampliar el periodo de muestreo para 
obtener datos de la variabilidad estacional. Los resultados de ninguna manera 
eluden la mayor precisión en la cuantificación de hongos en el aire con 
procedimientos y equipos más sofisticados. Sin embargo, el método descrito puede 
servir como base para la verificación de la hipótesis de la presencia y dinámica de 
hongos en el aire cuando los recursos para el desarrollo de investigación al respecto 
son limitados. De los 11 géneros de hongos identificados, el complejo 
Aspergillus/Penicillum se encontró en 66.4 % de las muestras ambientales, seguido 
de Mucor con 6.9 %. Los principales hongos aislados tienen importancia clínica por 
las infecciones y sensibilización que ocasionan a pacientes asmáticos, por lo que 
en estudios subsecuentes deberá abordarse el efecto que tienen en la población de 
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sitios en donde se reportó su presencia. Con base en los resultados obtenidos, se 
abre la interrogante de la influencia de factores como el uso de suelo y condiciones 
estacionales de clima para la prevalencia y posible dispersión de ciertas especies 
de hongos de importancia para la salud pública.  
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