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Resumen 

Se realizó un estudio aeromicológico para evaluar el comportamiento de los bioaerosoles 

fúngicos en la zona de influencia del Parque Tres Ave María (Barranquilla). Para lo 

anterior, se determinaron las concentraciones de UFC/m3, se identificaron los taxones 

presentes y se evaluó su correlación con las variables meteorológicas y algunos 

contaminantes atmosféricos (PM10, PM2.5 y SO2). El muestreo se llevó a cabo entre los 

meses de enero y junio de 2019, utilizando un impactador de cascadas tipo Andersen viable 

de 6 etapas con agar Sabouraud Dextrosa. Las concentraciones más altas y bajas de hongos 

se observaron en el mes de marzo y en enero, respectivamente. Los hongos predominantes 

que estuvieron presentes en el periodo de estudio fueron Penicillium y Aspergillus. En 

cuanto al análisis correlacional de Pearson de las concentraciones de bioaerosoles fungí, se 

obtuvo una correlación estadística significativa (valor-p<0,05) positiva con la radiación 

solar; mientras que la dirección y velocidad del viento, temperatura, humedad relativa y 

presión atmosférica no presentaron correlación estadísticamente significativa (valor-

p>0,05). Así mismo, los contaminantes atmosféricos evaluados (PM10, el PM2,5 y SO2) no 

mostraron una correlación estadística significativa. Finalmente, se encontró que las 

mayores concentraciones de bioaerosoles se presentaron en las etapas 5 y 6 del 

muestreador, cuyos tamaños de partícula están relacionados con los Bronquios terminales 

(1,1 – 2,1 µm) y Alveolos pulmonares (0,6 – 1,1 µm).  

Palabras clave: Bioaerosoles fungí, correlación estadística, Aspergillus, 

Penicillium, variables meteorológicas 
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Abstract 

An aeromicological study was carried out to evaluate the behavior of fungal bioaerosols in 

the area of influence of Tres Ave María Park (Barranquilla). For the above, the CFU/m3 

concentrations were determined, the taxa present were identified and their correlation with 

the meteorological variables and some atmospheric pollutants (PM10, PM2,5 and SO2) was 

evaluated. Sampling was carried out between January and June 2019, using a viable 6-stage 

Andersen type cascade impactor with Sabouraud Dextrosa agar. The highest and lowest 

concentrations of fungi were observed in March and January, respectively. The 

predominant fungi that were present in the study period were Penicillium and Aspergillus. 

Regarding Pearson's correlational analysis of fungal bioaerosol concentrations, a significant 

statistical correlation (p-value <0,05) was obtained with solar radiation; while wind 

direction and speed, temperature, relative humidity and atmospheric pressure did not show 

statistically significant correlation (p-value> 0,05). Likewise, the air pollutants evaluated 

(PM10, PM2.5 and SO2) did not show a significant statistical correlation. Finally, it was 

found that the highest concentrations of bioaerosols occurred in stages 5 and 6 of the 

sampler, whose particle sizes are related to the terminal bronchial tubes (1,1 – 2,1 µm) and 

pulmonary alveoli (0,6 - 1,1 µm) 

Keywords: Fungi bioaerosols, statistical correlation, Aspergillus, Penicillum, 

meteorological variables 
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Glosario 

Aeromicológico: Rama de la Aerobiología que estudia la aparición de esporas y otros 

componentes fúngicos en el aire interior y exterior.  

Ambiente: Aire o atmósfera de un lugar.  

Bioaerosoles: Suspensión en el aire u otro medio gaseoso, de partículas sólidas o líquidas, 

que corresponden a partículas de origen natural vivo como pueden ser granos de polen, 

esporas, bacterias, hongos, etc. (Martínez, 1997; Humbal, Gautam, y Trivedi, 2018). 

Colonias: Agrupación de microrganismo pertenecientes al mismo tipo. 

Contaminante: sustancia que produce un efecto negativo al medio que lo rodea. 

Climatología: La climatología es la ciencia que estudia las características y propiedades de 

todos los fenómenos que ocurren en la atmosfera, concernientes al conocimiento de 

magnitudes o variables meteorológicas, donde se encuentra la temperatura, humedad o 

presión atmosférica, entre otras (Rodríguez et al., 2004). 

Esporas fúngicas: Medio asexual de reproducción y propagación del hongo 

Factores meteorológicos: conjunto de valores que toman los parámetros meteorológicos 

en un momento dado, que hacen variar las condiciones atmosféricas de un lugar, tales como 

precipitación, temperatura, dirección y velocidad del viento, entre otros. 

Fuente de emisión: Actividades, procesos u operaciones antropogénicos o naturales que 

emiten contaminantes al aire. 

IDEAM: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales  

Impactador de cascada: Equipo muestreador multiorificio en cascada que separa 

automáticamente las partículas de diferentes tamaños. 

INSHT: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
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Hifas: Formación de ramificado o filamentado que conforman los cuerpos vegetativos de 

los hongos. 

Hongos: Organismos eucariontes pertenecientes al reino Fungí, filamentosos y 

ramificados. 

Material particulado: Mezcla de partículas sólidas y gotas líquidas que se encuentran 

resuspendidas en el aire.  

PM10: Material particulado con un diámetro aerodinámico inferior a 10 µm 

PM2.5: Material particulado con un diámetro aerodinámico inferior a 2.5 µm 

Micelio: Cuerpo vegetativo de hongos  

Microorganismos: Organismo unicelular solo visible al microscopio. 

Monitoreos: Acción de medir la presencia de variables o factores relacionadas con el 

interés científico. 

SO2: Contaminante atmosférico criterio en forma de gas liberado en muchos procesos de 

combustión de combustibles fósiles.    

Taxón: Agrupación de organismo con características similares  

Tinción de Esporas: Metodología aplicada para la identificación de las estructuras y 

formación de las endosporas por medio de la coloración. 

UFC (Unidades formadoras de Colonias): Unidad de medida que se emplea para la 

cuantificación de microorganismos. 

Zoonótica: Enfermedad que puede transmitirse entre animales y seres humanos, 

usualmente provocadas por virus, bacterias, hongos, entre otros.

https://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_de_medida
https://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismo
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 Introducción  

 Las áreas urbanas representan un foco elevado de contaminación, debido a que en ellas 

se emiten diversos contaminantes tales como material particulado (PM10 y PM2,5), gases 

como ozono troposférico (O3), dióxidos de azufre (SO2) y compuestos nitrogenados (NOx) 

que han sido ampliamente estudiados, al igual que el Dióxido de Carbono (CO2), por ser 

uno de los principales gases de efecto invernadero (Rodríguez et al., 2019; Maldonado, 

2009). Se ha encontrado que dichos contaminantes pueden conllevar a impactos negativos 

en los animales, vegetación y el ser humano, además, han sido asociados a problemas 

respiratorios y muertes por enfermedades cardiopulmonares en poblaciones vulnerables 

(Pope, 2004), por lo que ha adquirido relevancia debido a los altos costos que dichas 

afecciones implican en los sistemas de salud y la productividad laboral (Arciniegas, 2011).   

En los últimos años en Colombia se han desarrollado herramientas y tecnologías, con el 

fin de mitigar y controlar la contaminación del aire. Fue hasta el año 2010 en el que se dio 

inicio a la formulación de las políticas de prevención y control de la contaminación del aire, 

a raíz de la necesidad de coordinar la gestión a nivel urbano en el país (Ministerio de 

Ambiente, 2010).  A raíz de la implementación de dichas políticas, en las diferentes 

ciudades del país se inició también la implementación o mejoramiento de los Sistemas de 

Vigilancia de Calidad del Aire (SVCA).  

En grandes ciudades como Barranquilla fue solo a partir del año 2016 en que se inició 

la implementación SVCA, con la adquisición de dos estaciones de monitoreo fijas y una 

móvil para analizar contaminantes criterios del aire en tiempo real (Alcaldía de 

Barranquilla, 2018). Barranquilla es una ciudad que ha presentado un gran incremento en 

su población, posicionándose como la tercera ciudad más poblada de Colombia (1.233.198 
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millones de habitantes) (Barranquilla Verde, 2017). Este crecimiento poblacional también 

ha venido acompañado de crecimiento en el sector industrial, la generación de residuos, la 

contaminación atmosférica, etc. Siendo esta última uno de los mayores problemas de salud 

pública, debido a la presencia de gases y la mezcla de partículas disueltas en el aire tanto 

sólidas como líquidas, que se distribuyen por medio de sus diferentes formas, tamaños, 

volumen, propiedades, composición y orígenes variables (Sánchez, Ortiz, y Castrejón, 

2014).  

Dentro de las principales consecuencias de la mala calidad del aire en la salud de la 

población de Barranquilla se encuentran desordenes respiratorios, cáncer, asma, bronquitis 

crónica, morbilidad y mortalidad en prematuros, entre otros (Valencia, Castaño, Sánchez, y 

Bonilla, 2010). Estas afecciones han sido ligadas al desbordamiento de algunos arroyos y 

botaderos ilegales, algunos diagnósticos demuestran que los vertimientos de residuos a ríos 

o arroyos afectan directamente la salud pública, generando enfermedades a raíz de la 

contaminación del aire producida por la resuspensión de partículas biológicas (Romana, 

Vidal, y Rodriguez, 2014). 

Como indicadores de la contaminación atmosférica se han usado algunos gases y el 

material particulado (PM10 y PM2,5 respectivamente) como contaminantes criterio, sin 

embargo, gran parte de los efectos perjudiciales, como infecciones y diversas enfermedades 

están relacionadas directamente con la presencia microorganismos patógenos en el aire 

(Olaya y Perez, 2006; Morgado et al., 2017). Estos últimos, se incluyen dentro de los 

bioaersoles, los cuales son micropartículas, fragmentos de animales o plantas, polen, 

microorganismos como; virus, esporas, bacterias y hongos, o cualquier otro fragmento de 

origen biológico constituido entre tamaños de 0,5 y 100 µm (Cox y Wathes, 1995; Rose, 

1994).  



EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE BIOAEROSOLES  19 
 

 

 

La emisión de las partículas aerotransportables varían dependiendo del origen y sus 

características, estas pueden llegar a producir alergias, infecciones y enfermedades 

(Sánchez, Roig, Cayuela, y Stentiford, 2006). Este tipo de contaminante se ha 

correlacionado en diferentes estudios con el material particulado, el cual tiene 

características específicas y cuya propagación depende en mayor escala del crecimiento 

poblacional, actividades industriales, medios de transporte, residuos orgánicos, entre otros 

(Bravo y Torres, 2002). Así mismo, el tiempo de residencia, la dispersión y el transporte de 

las partículas dependen de los factores meteorológicos, de las características geográficas de 

la zona donde se emiten, y de los procesos físico-químicos que se llevan a cabo en la 

atmósfera, los cuales varían para cada ciudad o ubicación en particular (Organizacion 

Mundial de la Salud, 2013). 

Los estudios recomiendan el análisis y cuantificación de bioaerosoles para una 

comprensión más amplia de los factores que influyen en la calidad del aire en ambientes 

exteriores, por sus posibles relaciones a enfermedades alérgicas, infecciosas y mutagénicas 

(Maldonado et al., 2014). Por ello el objetivo de este trabajo fue evaluar el comportamiento 

de los bioaerosoles Fúngicos en el área de influencia de la estación de calidad del aire 

ubicada en el parque Tres Ave María de Barranquilla, Atlántico.  
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 Planteamiento del problema 

La contaminación del aire en ambientes exteriores es una problemática que ha adquirido 

gran interés en los últimos años, teniendo en cuenta que se ha asociado a diversas 

afecciones en la salud humana (Popek, Łukowski, Bates, y Oleksyn, 2017).  La 

Organización Mundial de la Salud, 2018, ha establecido que la contaminación del aire 

ambiente provocó, para el 2016, alrededor de 4,2 millones de muertes. Además, se ha 

encontrado que representa un riesgo en el desarrollo cognitivo de infantes (Midouhas, 

Kokosi, y Flouri, 2018), e incluso puede afectar la reproducción, por medio de la alteración 

de la calidad del esperma (Lafuente, García, Jacquemin, y Checa, 2016). De acuerdo con el 

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM (2017), la 

contaminación atmosférica en Colombia ha estado relacionada con 10.527 muertes y ha 

llegado a representar costos de hasta 15.4 billones de pesos para el 2015 (Instituto Nacional 

de Salud, 2017).  

A raíz de las problemáticas de salud, las estaciones de calidad del aire monitorean 

contaminantes criterio como dióxido de azufre (SO2), monóxido de carbono (CO), 

compuestos nitrogenados (NO, NO2 y NOx), ozono (O3) y material particulado (PM10 y 

PM2,5), como parámetros de prioridad en conformidad con la Resolución 2254 del 2017; sin 

embargo, no se monitorean agentes de origen biológico, no se relacionan los métodos de 

toma de muestra utilizados o las enfermedades ocasionadas por estos, lo cual es de suma 

importancia para relacionar las posibles afectaciones de salud dependiendo del tipo de 

agente y los factores de susceptibilidad de cada persona expuesta (España, 1996). Según 

estudios aproximadamente el 30% de los microorganismos presentes en el aire son capaces 

de causar enfermedad en plantas y animales y un 10% genera riesgo a salud humana 

(García, González, Rosas, Casas, y Orozco, 2006). 



EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE BIOAEROSOLES  21 
 

 

 

Los bioaerosoles son partículas microscópicas que tienen origen biológico, dentro de su 

clasificación se encuentran los hongos, los cuales son organismos que son transportados por 

acción del viento (Sánchez et al., 2006; Lee, Hwang, Jung, Lee, y Lee, 2010). La presencia 

de estos microorganismos puede influir en la calidad de vida de la población, ya que 

pueden causar diversas enfermedades de tipo respiratorio, como asma e hiperreactividad 

bronquial, también pueden ser potencialmente alérgenos, causando problemas en el tracto 

respiratorio (Humbal, Gautam, y Trivedi, 2018). Adicionalmente, hay estudios que 

relacionan la exposición a bioaerosoles con la probabilidad de contraer algún tipo de cáncer 

(Kim, Kabir, y Jahan, 2018). Recientemente, se han llevado a cabo varios estudios para 

caracterizar la abundancia de hongos en el aire libre (Morgado et al., 2018), no obstante, 

aún es necesario investigar como los factores meteorológicos y contaminantes atmosféricos 

interactúan con estos agentes, más específicamente en Barranquilla, donde los estudios de 

este tipo aún son escasos. 

Barranquilla cuenta con una población ascendente de 1.228.621 habitantes, y presenta 

un comportamiento fluctuante con respecto a los casos de infección respiratoria aguda 

(IRA), el cual puede ser provocado por el alto grado de urbanismo del distrito y 

relacionarse con los bioaerosoles (Solano, Morelos, y Alcocer, 2018). 

A partir de lo mencionado con anterioridad, surge el siguiente interrogante: 

¿Cuál es el comportamiento de los bioaerosoles fúngicos en el área de influencia de la 

estación de calidad del aire ubicada en el parque Tres Ave María de Barranquilla, 

Atlántico? 
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 Justificación  

La calidad de vida de las personas es un derecho fundamental, y los posibles riesgos 

a la salud a los cuales están expuestos es inevitable. En los últimos años el estudio de la 

calidad del aire ha tomado relevancia debido a su impacto sobre la salud humana (Humbal 

et al., 2018). Las ciudades son ambientes importantes para la evaluación de bioaerosoles 

puesto que muchas de las fuentes antropogénicas de bioaerosoles se encuentran dentro de 

estas, como plantas de tratamiento de agua residual (PTAR), instalaciones de 

pretratamiento y tratamiento de residuos, la industria alimentaria, industria de papel y 

madera, plantas de refrigeración, entre otras (Kummer y Thiel, 2008).  

Barranquilla presenta un proceso de industrialización creciente, y este incremento en la 

actividad industrial, promueve un aumento en las concentraciones de contaminantes 

atmosféricos como el material particulado, el cual está relacionado con la concentración de 

bioaerosoles, suponiendo un riesgo para la salud humana (Nanclares, 2016). 

Para el 2017 en Barranquilla se reportaron alrededor de 189.243 casos de infección 

respiratoria aguda grave (IRAG) (Sivigila, 2017a), 424 casos de tuberculosis pulmonar y 

extra-pulmonar (Sivigila, 2017b) y solo a principios del 2018, se reportaron 14 casos de 

enfermedades similares a la influenza e IRA (Instituto Nacional de Salud, 2018). En 

algunos casos estas enfermedades tienden a ser mortales, por ello es necesario tener un 

seguimiento y monitoreo oportuno de aerosoles biológicos. No obstante, existen pocos 

estudios de medición cuantitativa de bioaerosoles en ambientes exteriores y los datos aún 

son insuficientes para la predicción y análisis de enfermedades relacionadas a este tipo de 

contaminantes (Lee, Lee, y Heo, 2016). Se necesitan más investigaciones para evaluar 

adecuadamente sus riesgos potenciales para la salud, incluida la susceptibilidad 

interindividual, interacciones con agentes no biológicos y los diversos efectos no 



EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE BIOAEROSOLES  23 
 

 

 

comprobados para la salud (por ejemplo, atopia y enfermedades atópicas) (Kim et al., 2018; 

Morgado et al., 2018).  

En particular, los estudios de medición cuantitativa de bioaerosoles en ambientes 

exteriores de la ciudad de Barranquilla son escasos, por lo que, debido a las condiciones 

propias del clima tropical de la ciudad, cuya humedad y temperatura favorece el desarrollo 

fúngico, la formación y dispersión de esporas (Sánchez y Almaguer, 2014), es importante 

evaluar su composición y concentración. 

El área objeto de este estudio se encuentra a las cercanías del río Magdalena, este recibe 

grandes cantidades de descargas directas de contaminantes, como las aguas residuales (AR) 

municipales, industriales y desechos de la minería, desde su nacimiento en el límite entre 

los departamentos del Huila y el Cauca hasta su desembocadura en Bocas de Ceniza, 

Barranquilla (Tejeda, Flegal, Odigie, y Olivero, 2016). Se presume que esta influencia 

puede estar produciendo una proliferación de bioaerosoles fúngicos, que conjunto con la 

generación y transporte de material particulado, afecta directamente a los pobladores de la 

zona de estudio.  

 Por consiguiente, en este estudio se seleccionó, de las tres estaciones de calidad de 

aire de Barranquilla, la estación de Paraíso (ubicada en la localidad de Riomar), teniendo en 

cuenta que en un inventario de emisiones atmosféricas realizado entre los años 2014 y 2015 

se estableció que en Riomar se encuentra el mayor número de fuentes fijas de la ciudad 

(EPA Barranquilla Verde, 2016), esto junto con otras características tales como, seguridad 

de los equipos, facilidad logística y disponibilidad de datos, como la concentración de los 

contaminantes de estudio (PM10, PM2,5, SO2) y variables meteorológicas (información 

suministrada por el EPA Barranquilla Verde).  
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 Según Nevers (como se citó en IDEAM, 2011) los compuestos azufrados generan 

partículas secundarias en la atmósfera, las cuales se asocian al material particulado en 

suspensión, además, varios estudios relacionan su interacción con los bioaerosoles 

(Hameed et al., 2012; Alghamdi et al., 2014; Wei et al., 2016; Gao, Yan, Qiu, Han, y 

Wang, 2016; Dong et al., 2016). Así mismo, de acuerdo Grinn, Strzelczak, y Wolski 

(2011), se ha comprobado que el material particulado se encuentra constituido 

aproximadamente de 5% a un 10% de su masa total por aerosoles biológicos. Por  

consiguiente, las partículas en la atmósfera aportan significativamente a los bioaerosoles, 

implicando un impacto relevante en la calidad del aire y la salud pública (Y. Li et al., 2015) 

De esta forma, es de gran relevancia la presente investigación, debido a que en ella se 

relacionan las concentraciones de los bioaerosoles con las condiciones meteorológicas tales 

como, la humedad relativa, temperatura, velocidad y dirección del viento (García y 

Espinosa, 2005) y algunos contaminantes atmosféricos, sirviendo como referente en 

investigaciones aeromicológicas de la Costa Caribe colombiana. 
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 Objetivos  

Objetivo general 

 Evaluar el comportamiento de los bioaerosoles Fúngicos en el área de influencia de 

la estación de calidad del aire ubicada en el parque Tres Ave María de Barranquilla, 

Atlántico  

Objetivos específicos  

  Identificar los taxones de Bioaerosoles de acuerdo con sus características 

macroscópicas y microscópicas. 

  Determinar la concentración de Bioaerosoles fúngicos en las muestras 

colectadas en el aire en el área de influencia directa de la estación de calidad del aire 

ubicada en el parque Tres Ave María de Barranquilla, Atlántico. 

  Evaluar la correlación de  las concentraciones de Bioaerosoles fúngicos con 

los parámetros meteorológicos, las concentraciones de material particulado (PM10 y 

PM2,5) y el dióxido de azufre (SO2) presente en la zona de estudio
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 Marco referencial 

 Antecedentes 

El estudio de los bioaerosoles se ha desarrollado más ampliamente en condiciones de 

ambientes interiores, por ser considerado un agente que contribuye al deterioro de la 

calidad de aire interior (Salmela et al., 2018) y un factor que pone en riesgo la salud de 

trabajadores, sobre todo dentro de áreas laborales donde se desarrollan actividades 

relacionadas con el sector agropecuario, residuos, procesamiento de alimentos, entre otros 

(Kim et al., 2018). El desarrollo de investigaciones y tecnologías para el muestreo de este 

tipo de contaminantes atmosféricos ha ido aumentando con el tiempo, pasando a ser 

investigado no solo en condiciones de ambientes interiores, sino también en condiciones de 

ambientes exteriores. 

A nivel internacional se han realizado varias investigaciones en ambientes exteriores 

que relacionan la distribución y la dispersión de bioaerosoles con las condiciones 

ambientales, identificando variaciones significativas en las concentraciones de este tipo de 

contaminante cuando cambian las condiciones meteorológicas. Estudios realizados en el 

Área Metropolitana de Seúl, Corea, muestran una disminución en la concentración de 

bioaerosoles, tanto bacterianos como fúngicos, durante el invierno en comparación con el 

verano, demostrando que los eventos de nevadas llevaron a la disminución de las 

concentraciones de bioaerosoles por un corto lapso (Lee et al., 2016). De la misma forma, 

en Beijing, China, estudios muestran que las correlaciones entre el material particulado de 

un diámetro inferior o igual a 10 micrómetros o la temperatura con la concentración de 

bioaerosoles varían de acuerdo con los niveles de neblina (Gao, Yan, Qiu, Han, y Wang, 

2016).  
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Otro estudio realizado en China, Ciudad de Xi’an, estableció la concentración y 

distribución de tamaño que pueden tener los bioaerosoles en una región semi árida bajo 

diferentes condiciones ambientales, demostrando que las concentraciones varían 

significativamente en días nublados (donde se encontró una mayor concentración) y días 

lluviosos (donde se encontraron las concentraciones más bajas) (Li, Lu, Li, Xie, y Song, 

2017; Heo, Kim, y Lee, 2014) 

Varios estudios realizados en ambientes exteriores han establecido la relación existente 

entre las condiciones ambientales y el transporte, concentración, distribución de tamaño y 

viabilidad de los bioaerosoles, incluso determinando qué factores meteorológicos como la 

humedad relativa, temperatura atmosférica y velocidad del viento son responsables de un 

35,7% de la variación en la actividad microbiana (Zhong, Qi, Li, Dong, y Gao, 2016). Otros 

estudios han relacionado, además de las condiciones meteorológicas propias de la zona, los 

biomas como factores de variación de bioaerosoles, se ha encontrado que en zonas 

desérticas, por ejemplo, en Ahvaz, Irán, al existir mayor vulnerabilidad de emisiones de 

material particulado, las concentraciones de bioaerosoles aumentaron considerablemente en 

días donde se presentaron tormentas de polvo con respecto a días donde no se presentó este 

tipo de fenómenos (Soleimani, Goudarzi, Sorooshian, Marzouni, y Maleki, 2016). 

En Latinoamérica los estudios de bioaerosoles en ambientes exteriores han sido muy 

escasos, predominando estudios relacionados con la emisión de bioaerosoles en áreas de 

tratamiento y disposición final de residuos sólidos y plantas de tratamiento de aguas 

residuales. En Mérida, Yucatán, por ejemplo, se realizó un estudio para determinar 

aerotransportables viables en un relleno sanitario, donde se encontraron altos porcentajes de 

microorganismos distribuidos en las últimas etapas del impactador de cascadas tipo 

Andersen (Rodríguez, Sauri, Peniche, Pacheco, y Ramírez, 2005). De la misma forma en 
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Mérida, se llevó a cabo un estudio para establecer la concentración de bioaerosoles en una 

estación depuradora de aguas residuales, en éste, se obtuvieron concentraciones de 

bacterias en el aire hasta veinte veces superiores que las concentraciones registradas en las 

zonas más alejadas de las operaciones del tratamiento de agua, considerada como una zona 

de control (Sánchez, Aguilar, Fenoll, y Roig, 2007).  

Algunos estudios realizados en ambientes exteriores han podido establecer relaciones 

significativas entre el comportamiento y concentración de bioaerosoles con las condiciones 

meteorológicas. Investigadores en Lima, Perú, realizaron un estudio aeromicológico para 

determinar la influencia de ciertos factores meteorológicos en la concentración de esporas 

fúngicas de la Plaza de San Martín, dando como resultado una predominancia de los 

géneros de hongos Cladosporium, Penicillium y Aspergillus, y una correlación estadística 

positiva, en mayor medida con la temperatura e índice UV, en menor medida con la 

velocidad del viento y una correlación negativa con la humedad relativa (Ramos y Meza, 

2017).  

En la Ciudad de Obregón, al sur del estado de Sonora, México, se determinó la 

diversidad fúngica de la atmósfera, estableciendo una correlación positiva entre el total de 

esporas identificadas con la precipitación y la humedad relativa (Moreno et al., 2016). Así 

mismo en São Luis, Maranhão, Brasil, se establece la relación entre la concentración de 

bioaerosoles fúngicos y los meses de junio a diciembre por método gravimétrico, 

estableciendo que su concentración aumenta considerablemente en los meses de mayo, 

agosto y septiembre, y los géneros predominantes Aspergillus, Penicillium y Cladosporium  

(Barros et al., 2014). Por medio de métodos pasivos de sedimentación se determinaron las 

concentraciones tanto de bioaerosoles bacterianos como de bioaerosoles fúngicos en La 
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Vela de Coro, Venezuela, estableciendo que la concentración era adecuada para el turismo 

y actividades recreativas (Araujo, Rojas, y Yegres, 2013). 

En el caso de Colombia, existen estudios donde se resalta que las bacterias y hongos 

pueden dispersarse vía aérea, exponiendo a la poblaciones en contacto (Rey y Fula, 2005). 

Es por ello que el estudio de los factores de influencia de los mismos, composición y 

contracciones es indispensable, así mismo Duarte y Roa (2018) en su estudio “Evaluación 

de la Calidad Microbiológica del Aire en la Clínica de Optometría de La Universidad de 

La Salle” aseveran que existe una relación directa de los factores climatológico (velocidad 

del viento y humedad relativa) sobre el crecimiento de los microorganismos en el aire. 

Según sus reportes se encontraron géneros tales como: Staphylococcus (26,3%), Pantoea 

(10,5%) y Sphingomonas (5,3%). Estos a su vez, inducen a alteraciones de salud, siendo 

causantes de enfermedades oculares y zoonóticas (Duarte y Roa, 2018). 

Los reportes obtenidos por un estudio realizado dentro de una unidad de cuidados 

intensivos neonatal en Barranquilla por Medina y De La Hoz (2018) mostró que las 

concentraciones con mayor interés critico de microorganismos se encuentran en etapas de 1 

y 5 del equipo impactador de cascada Andersen Thermo Scientific, simulando lo respirable 

vía nasal y bronquios terminales, comprometiendo la salud humana. Un estudio realizado 

de evaluación de bioaerosoles fungí realizado por Morgado (2017) en el Municipio de 

Tubará, Atlántico, determinó predominancia del género Asperguillus (A. fumigatus y A. 

fersicolor). Las concentraciones de Aspergillus fumigatus según el estudio del diagnóstico 

diferencial de Aspergillus fumigatus desde el punto de vista ambiental, pueden estar 

estrictamente relacionadas con patologías infecciosas respiratorias (De la Hoz y García, 

2014). 
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El comportamiento aeróbico de los bioaersoles en el ambiente es muy variable, 

conforme a resultados evaluados en el Valle de Aburrá, existe evidencia intrínseca entre la 

concentración de PM10 y la diversidad fúngica, específicamente en géneros Penicillium sp, 

Fusarium sp, y Aspergillus sp, los cuales están asociados a infecciones de salud y los 

géneros de Cladosporium y Hypoxylon asociados con problemas fitopatógenos. Haciendo 

un vuelco perspectivo y repetitivo sobre el estudio de los mismos, en dicha investigación 

también se tuvo en cuenta los parámetros meteorológicos, tomando protagonismos la 

velocidad del viento, como indicador de la dispersión y propagación bacteriana (Roldán, 

2017). 

Marco teórico  

 Aerosoles biológicos 

 

Se definen como partículas de tamaño microscópico que se encuentran dispersas en el 

aire, estas pueden ser de variables orígenes (Cox y Wathes, 1995 se citó en M. Sánchez et 

al. 2006), (Polen, hongos, esporas, virus, bacterias y restos de animales muertos entre otros) 

que pueden llegar a ser alérgenos y patógenos (Rey y Fula, 2005). Las fuentes de 

bioaerosoles o aerosoles biológicos en exteriores son principalmente la agricultura y 

procesos de plantas de tratamientos de aguas residuales, plantas de procesamiento de 

reciclaje (Olaya, Escobar, y Perez, 2006, se citó en Carvajal, 2016) y otras fuentes como lo 

son las grandes industrias, que por medio de sus actividades pueden lugares de emisión de 

bioaerosoles (Carvajal, 2016). 

Existe una relación entre PM y bioaerosoles bacterianos puesto que estos se 

adhieren a las partículas para facilitar la supervivencia, transporte y propagación, la 

interacción entre el PM y los bioaerosoles fúngicos, es aún más compleja, debido a sus 
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métodos de reproducción por medio de esporas (Nanclares, 2016). Esta relación entre PM y 

bioaerosoles facilita la que la interacción con el ser humano, llevando consigo a muchos 

efectos adversos representados en enfermedades agudas o crónicas, principalmente a nivel 

respiratorio como, bronquitis, asma, sinusitis, entre otras (Douglas, Robertson, Gay, 

Hansell, y Gant, 2018). 

Las vías de exposición a estos microorganismos son por inhalación, ingestión y 

cutáneas, sin embargo, la vía más problemática por sus múltiples riesgos a la salud es por 

inhalación. Esta vía de exposición puede verse afectada principalmente por partículas de 

tamaño inferior a 5 µm de diámetro, debido a que es ideal para ser inhalado (Sánchez et al., 

2007). Sin embargo, antes de que los bioaerosoles lleguen a este, deben pasar, por todo el 

sistema respiratorio, es decir, por la nariz, faringe, laringe, tráquea, bronquios, alveolos y 

pulmones. A medida que los bioaerosoles avanzan por el tracto respiratorio, deben 

sobrepasar diversos mecanismos de defensa. El primer filtro es la nariz (particulas de gran 

tamaño), seguidamente la faringe en la que se puede dar la eliminación de las particulas o 

bioaerosoles por deglución, posteriormente, en la laringe se puede producir tos y finalmente 

en la tráquea y bronquios se realiza el filtro a través de la secreciones (Reynoso y Seligson, 

2005). 

La Figura 1, muestra el funcionamiento del impactador de cascadas tipo Andersen, el 

cual permite hacer la separación de las partículas por etapas de acuerdo con su diámetro, lo 

que propicia realizar una similitud con el sistema respiratorio humano, teniendo en cuenta 

sus cavidades. 
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  Figura 1. Resistencia a antibióticos de bacterias viables en el aire y distribución de tamaño en unidades de 

cuidados intensivos neonatales por Morgado et al., 2019, International Journal of environmental research 

and public Health.  

Bioaerosoles Fúngicos 

Los hongos son microorganismos eucariotas heterótrofos y muchos son saprofitos o 

parásitos de animales y plantas con reproducción sexual (fragmentación de las hifas) y 

asexual (por medio de esporas) (Sánchez y Almaguer, 2014), siendo las esporas de su 

reproducción asexual los componentes más abundantes de los bioaerosoles (Ramos y Meza, 

2017). Estos microorganismos pueden afectar la salud humana de diversas maneras como, 

reacciones alérgicas (asma, rinitis alérgica, neumonitis por hipersensibilidad), infecciones 

(crecimiento de infecciones fúngicas, como micosis y aspergilosis) y respuestas tóxicas 

(Ponce, Cerón, López, Gamboa, y Quintal, 2010). Los géneros con mayor frecuencia en los 

reportes de diferentes estudios de bioaerosoles fúngicos son Aspergillus, Cladosporium y 

Penicillium (Zhai et al., 2018). 
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En el desarrollo de investigaciones relacionadas con microorganismos, usualmente 

se utilizan métodos de tinción para poder identificar la estructura de los organismos. En el 

caso particular de los estudios micológicos se utilizan compuestos químicos para realizar la 

tinción del micelio y de esta forma determinar el espécimen por medio de estudios 

taxonómicos. Los compuestos más comúnmente utilizados para este tipo de estudios son el 

fenol, ácido láctico junto con fucsina ácida o con azul de algodón, que en solución 

producen azul de lactofenol (González, Diamont, y Gutiérrez, 2011). El fenol presente en la 

solución inactiva las enzimas líticas de la célula e impide que se rompa, además facilita la 

eliminación de la flora inactiva acompañante, el glicerol permite mantener la humedad en el 

procedimiento, el ácido láctico por su parte preserva la estructura del micelio, permitiendo 

que el azul de algodón tiña la estructura del microorganismo (López et al., 2014) 

Determinación de concentración  

Según estudios los bioarosoles pueden ser identificados según las colonias encontradas 

en un radio representativo de la muestra. A partir de ello se puede determinar su 

concentración en Unidades Formadoras de Colonias (UFC) por m3 por medio de la 

siguiente ecuación (NTP 299: Método para el recuento de bacterias y hongos en aire, 

1995) 

 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐶𝐶∗1000

𝑄∗𝑇
= (

𝑈𝐹𝐶

𝑚3
)                            Ec. 1. 

Donde CC es el número de colonias por placa; Q el caudal de aire que ingresa en el 

impactador de cascada (28,3 L/min) y T el número de unidades de tiempo empleadas en el 

muestreo  
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 Comportamiento aerodinámico y viabilidad de los bioaerosoles 

El comportamiento aerodinámico que presentan los bioaerosoles constituye la 

característica más influyente cuando son emitidas al aire. Una vez que se encuentran en 

suspensión, su comportamiento aerodinámico va a estar gobernado por sus propiedades 

físicas (forma, tamaño y densidad) y las condiciones medioambientales (corrientes de aire, 

humedad, temperatura, etc.) (Carvajal, 2016; Sánchez et al., 2007). 

Las leyes que influencian directamente al movimiento y transporte de la partícula están 

relacionadas con la gravedad y los movimientos brownianos. Las partículas con tamaños 

superiores a 10 µm, sedimentan con mayor facilidad debido a las fuerzas gravitacionales, 

por otro lado, las partículas más finas (inferiores a 0,1 µm), están sometidas al transporte 

por medio de movimientos brownianos y tienen un comportamiento similar al de un gas, 

aquellas partículas que tienen diámetros comprendidos entre 0,1 µm y 10 µm, tienen un 

comportamiento intermedio (Sánchez et al., 2006; Bernal y Mayorga, 2014) 

La supervivencia del bioaerosol o su viabilidad está determinado, en su mayoría, por lo 

que es capaz de proveer el material particulado al cual el bioaerosol se adhiere. Pues el 

material particulado le proporciona cierto hábitat al microrganismo, proveyéndole 

nutrientes y protección contra la radiación ultravioleta (Zhai et al., 2018). 

Aparte de las condiciones físicas que influyen en el movimiento y transporte de los 

bioaerosoles, también existen aquellas condiciones atmosféricas que permiten la viabilidad 

del microorganismo, como, la humedad relativa, contenido de agua en el microorganismo, 

temperatura, oxígeno, radiación solar, etc. (Sánchez et al., 2006; López, 2012). 

Los microorganismos pueden estar sometidos a un estrés fisiológico cuando están 

presentes en sistemas distintos a su fuente de origen, como cuando se suspenden en las 
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masas de aire, en consecuencia, pierden viabilidad, perdiendo gradualmente la capacidad de 

formar colonias en medios diferenciales y selectivos. Lo cual indica que la supervivencia, 

dispersión, y reproducción de estos dependen, en gran medida, de las condiciones del 

entorno en que se encuentran, y de las características intrínsecas del microrganismo 

asociado a su genética (Gamero y Ortiz, 2018; Camacho, 2005; Pelczar, Chan, y Krieg, 

1993).  

Uno de los factores que más repercuten en la viabilidad de los bioaerosoles es la 

disponibilidad de agua en el medio donde son transportados (masas de aire), por lo que la 

humedad relativa del aire es una condición crucial que determina la hidratación del 

microorganismo (Morgado, 2017). 

 Influencia de las condiciones meteorológicas  

Variables climatológicas  

Las variables climatológicas, tienen influencia en los cambios fisicoquímicos que se 

presentan en el ambiente, así como en los biológicos, iniciando desde los fuertes vientos. 

Entiéndase que el viento es un “desplazamiento horizontal de las masas de aire” producido 

en su medida por las variaciones de presión y temperaturas presentes en la atmósfera 

(Sierra, 2006; López, 2012). Estos desplazamientos estacionales de los sistemas de presión 

atmosférica son orientados por la dirección del viento, representado geográficamente por; 

norte, sur, este y oeste (Cogliati y Mazzeo, 1999). 

Desde otra perspectiva, las variables climatológicas se relacionan entre sí, por 

consiguiente, los distintos cambios de temperatura en la tierra y atmósfera por lo general 

influyen en las propiedades térmicas de la tierra, atmósfera y oceánicas, produciendo 

corrientes de aire (Sierra, 2006), así como en la energía radiante representada por radiación 

electromagnética (Rodríguez y Múñez, 2012). 
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5.2.3.1.1. Temperatura  

La ciudad de Barranquilla es característica por presentar clima tipo tropical seco, con 

una temperatura media que permanece dentro de los 25 a 30ºC, con los valores más altos 

registrados en los meses de abril y julio y los más bajos en octubre y noviembre (Alcaldia 

de barranquilla, 2014). 

5.2.3.1.2. Precipitación  

Con respecto a la precipitación Barranquilla no presenta estaciones en el año, sin 

embargo, se caracteriza por ostentar dos períodos; el seco de diciembre hasta mayo 

principalmente relacionado con los vientos alisios del noreste proveniente del invierno 

boreal y el periodo de lluvias desde inicios del mes de abril hasta diciembre, con lluvias que 

se encuentran entre 70 y 178 mm/mes. Los eventos de lluvia duran generalmente 90 

minutos y se encuentran comprendidos, en su mayoría, desde las 11:00 am hasta las 4:00 

pm (Alcaldia de barranquilla, 2014). 

5.2.3.1.3. Radiación solar 

La radiación solar es medible por medio de las ondas electromagnéticas, las cuales 

pueden desplazarse en el vacío a velocidad de 300.000 km/s, cada segundo se irradia 

aproximadamente una energía de 4x1026 J (Rodríguez y Múñez, 2012). Barranquilla al 

encontrarse ubicada en la zona intertropical, los periodos con alta concentración de 

radiación solar se encuentran cuando las precipitaciones son más bajas, de la misma forma, 

la radiación solar disminuye en los periodos donde hay eventos de lluvia. Por lo que los 

meses con mayor radiación solar se encuentran comprendidos de diciembre a enero con 

228,4 a 238,5 horas/mes y los menores se encuentran entre los meses de septiembre y 

octubre con 127 a 130,9 horas/mes (Alcaldia de barranquilla, 2014). 
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5.2.3.1.4. Velocidad y dirección del viento 

El viento es derivado del flujo de aire proveniente de zonas con presiones de aire 

distintas, que se calientan debido a la incidencia de radiación solar. El viento puede 

presentarse en diferentes parámetros como velocidad, dirección, turbulencia, los cuales 

dependen de varios factores globales y locales como; la posición de la luna, la rotación de 

la tierra, topografía de terreno, las diferencias de temperaturas global y local, rugosidad de 

la superficie, entre otros (Nuñez, 2014). En el departamento del Atlántico, predomina el 

viento desde donde sopla en el Norte y Noreste con valores promedio de 8 nudos, y su 

mayor intensidad se registra en los meses de febrero y marzo, durante esta época la 

velocidad del viento puede alcanzar unos 15 nudos, llegando a picos de hasta 20 nudos 

(Alcaldia de barranquilla, 2014). 

5.2.3.1.5. Humedad relativa 

Gracias a la ubicación geográfica en la que se encuentra la ciudad de Barranquilla, 

contigua al río Magdalena, el mar, el Parque Natural Nacional Isla Salamanca y los 

humedales del delta de la desembocadura del río Magdalena, producen altos porcentajes de 

humedad, que se contrarrestan con los vientos secos. Los niveles más altos de humedad se 

encuentran en el los meses entre octubre y noviembre con valores oscilantes entre 82 y 

84%, los valores más bajos se registran en los meses de febrero a marzo con valores de 

hasta 77% (Alcaldia de barranquilla, 2014). 

 Afecciones asociadas a la presencia de bioaerosoles fúngicos 

El aire contaminado genera riesgos medioambientales para la salud humana. En ellos, la 

contaminación puede generar altos índices de enfermedades cerebrovasculares, cánceres de 

pulmón, neumopatías (crónicas y agudas), asma (Organización Mundial de la Salud, 2016) 
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y Enfermedades Respiratorias Agudas (ERA) (Aglomeración de muchas enfermedades que 

comprometen el sistema respiratorio que varían de acuerdo con el tipo de exposición.  

Estas enfermedades se relacionan con los órganos que hacen parte del aparato respiratorio 

fundamentalmente: nariz, oídos, garganta, bronquios, y pulmón (Organización 

Panamericana de la Salud, 2012). 

En Colombia es una de las principales causantes de morbilidad y mortalidad en 

población vulnerables (niños menores a 5 años y adultos mayores) (Organización 

Panamericana de la Salud, 2012). El efecto a largo plazo de estas exposiciones a un aire 

contaminado se presenta evidenciado en el déficit de crecimiento de la función pulmonar de 

niños, aparte de las diversas enfermedades con efectos secundarios (Ubilla y Yohannessen, 

2017). 

Se ha demostrado que la exposición a los bioaerosoles puede causar enfermedades 

infecciosas, alergias, efectos tóxicos agudos, enfermedades respiratorias, efectos 

neurológicos y cáncer (Douwes, Wijnand, y Thorne, 2017). Los agentes biológicos se 

clasifican de acuerdo con un grupo en específico, el cual es definido por el tipo de daño o 

enfermedad que se pueda generar, la capacidad de expansión y distribución del agente, 

tipos de tratamientos para su contención entre otros, son un total de cuatro grupos de 

selección (Copa, 2013). 

Para determinar el grado de la enfermedad, se debe tener indicadores como “las 

características físicas y químicas de los contaminantes, estado anatómico o fisiológico de 

la persona, su patrón de respiración o nivel de actividad, entre otros”. Adicionalmente, las 

vías de absorción difieren de acuerdo del tipo de agente biológico, estos pueden ingresar al 

sistema respiratorio por diferentes mecanismos; las partículas gruesas entran directamente a 

las vías respiratorias superiores, por lo contrario, las partículas finas logran ingresar a las 
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vías respiratorias más estrechas (alvéolos), en ambos casos hay depósitos en la cavidad 

nasal (Ubilla y Yohannessen, 2017). 

 Equipos y materiales de muestreo 

Impactador de cascadas viable tipo Andersen  

Equipo muestreador especializado en captar partículas de diferentes tamaños en 

series de placas con medio de cultivo por medio de un caudal de aire de 28,3 l/min. 

Presenta seis niveles de captación, cada nivel comprende una separación por elemento 

perforado de 400 orificios, con el mismo diámetro cada uno, facilitando el aumento de la 

velocidad del aire del sistema. En cada sección o nivel se colocan placas con medio de 

cultivos (Calleja, 2001). 

La técnica de muestreo fue por captación de partículas por inercia, según la 

literatura los promedios de los diámetros de cortes para cada nivel del impactado están de 

acuerdo con la Tabla 1. 

Tabla 1.  

Diámetros de sección de impactardor de cascadas tipo Andersen  

Nivel Diámetro (mm) 
Impactador de 

cascadas viable tipo 

Andersen 

1 7 

 

2 4,7 

3 3,4 

4 2,1 

5 1,1 

6 0,65 
Fuente: Elaboración propia  

 Datos estadísticos  

Los métodos estadísticos más utilizados en investigaciones con el fin de establecer 

diferencias de medias y correlaciones estadísticas se encuentran compiladas en la Tabla 2. 
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Tabla 2 

Métodos estadísticos utilizados en diferentes investigaciones  

Estudio Método estadístico  Autor (es) 

Variaciones temporales en la diversidad de 

esporas de hongos en el aire en un sitio 

mediterráneo de gran altitud 

Coeficiente de correlación 

de Spearman 

 Pace, Boccacci, 

Casilli, y Fattorini, 

2019 

Efectos de algunos factores meteorológicos 

sobre la concentración de esporas de hongos 

en la Plaza San Martín de Lima 

ANOVA, seguido de una 

prueba de Tukey, análisis 

de correlación de Pearson  

 Ramos y Meza, 

2017  

Concentraciones y distribuciones de tamaño 

de bioaerosoles viables bajo diversas 

condiciones climáticas en una típica ciudad 

semiárida del noroeste de China 

ANOVA, Coeficiente de 

correlación de Spearman 

 Li, Lu, y Li, 2017   

Distribución estacional de la actividad 

microbiana en bioaerosoles en el ambiente 

exterior de la región costera de Qingdao. 

Coeficiente de correlación 

de Pearson, regresión 

lineal multiple, ANOVA 

 Zhong, Qi, y Li, 

2016 

Variación de correlaciones entre factores y 

bacterias y hongos cultivables en el aire 

Regresión lineal múltiple, 

ANOVA 

 Gao, Yan, Qiu, 

2016 

Características de los aerosoles bacterianos y 

fúngicos durante los días de neblina de otoño 

en Xi'an, China 

Coeficiente de correlación 

de Pearson, regresión 

lineal múltiple, ANOVA 

 Li et al. 2015 

Distribución del tamaño estacional de 

bacterias y hongos cultivables en el aire y 

estimación preliminar de su deposición en los 

pulmones humanos durante días sin bruma y 

neblina 

ANOVA, Coeficiente de 

correlación de Spearman 

 Gao et al. 2015 

Estudio sobre algunos factores que afectan la 

supervivencia de hongos en el aire 

Coeficiente de correlación 

de Spearman, regresión 

lineal múltiple 

 Hameed, et al. 2012  

Concentración y distribución de tamaños de 

bioaerosoles en un ambiente al aire libre en 

la región costera de Qingdao 

Coeficiente de correlación 

de Pearson, regresión 

lineal múltiple, ANOVA 

 Li et al. 2011 

     Fuente: Elaboración propia  

Método de comparación de varianza  

Los sesgos entre las observaciones y las medidas reales se obtuvieron a partir del 

modelo ANOVA (Losada y Arnau, 2000) donde se realiza un análisis de la varianza 
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pretende realizar una comparación de medidas o de grupos, donde tanto las variables 

ficticias y la variable dependiente son de tipo continuo. Para este análisis se dispone de una 

variable de control o de registro que permite corregir el resultado ha obtener del 

experimento por medio del análisis de la covariación con la variable a estudiar (Vicéns, 

Herrarte, y Medina, 2015). 

Las pruebas paramétricas permiten cuantifican la asociación o independencia entre una 

variable cuantitativa y unas categóricas seleccionadas. Para ello se obtiene la distribución 

Normal de la variable cuantitativa en los grupos que se comparan (Parámetros 

meteorológicos y concentraciones de parámetros criterios) la homogeneidad de varianzas 

en las poblaciones de las que provienen los grupos y una n muestra no menor a 30 (Rubio y 

Berlanga, 2012). 

Método de correlación de Pearson 

Según Moncada (2005) como se cita en (Espino, 2018) “La correlación de Pearson está 

pensada para variables cuantitativas, es un índice que mide el grado de covariación entre 

distintas variables relacionadas linealmente. Es decir, variables relacionadas linealmente” 

El coeficiente de correlación de Pearson viene definido por la siguiente expresión: 

𝑟𝑥𝑦 =
∑ 𝑥𝑦

√(∑ 𝑥2) (∑ 𝑥2)
 

 Donde = X – X e = Y – Y  

El coeficiente de correlación de Pearson oscila en términos absolutos, entre 0 y 1 y hace 

referencia a la media de los productos cruzados de las puntuaciones estandarizadas de X 

(independiente) y de Y (Dependiente)  (Restrepo y González, 2007). Existen diferentes 

escalas de interpretación de los resultados de correlación, aunque usualmente son similares 
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entre sí; correlación perfecta (R=1), Excelente (0,9 < R <1), Buena (0,8 < R < 0,9), Regular 

(0,5 < R < 0,8) y Mala (R < 0,5) (R. Martínez, Tuyas, Martínez, Pérez, y Cánova, 2009). 
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 Marco Normativo 

Normas internacionales  

 

La Comisión de las Comunidades Europeas propuso cinco categorías para establecer el 

nivel de contaminación por agentes microbianos en el aire interior en ambientes no 

industriales, las cuales se dividen en; muy bajo (UFC/m3 bacteria<50 y UFC/m3 fungí<25), 

bajo (UFC/m3 bacteria y fungí<100), intermedio (UFC/m3 bacteria y fungí<500), alto 

(UFC/m3 bacteria y fungí<2000) y muy alto (UFC/m3 bacteria y fungí>2000) (Soto et al, 

2009). 

En China se establecen límites máximos permisibles de bioaerosoles en ambientes 

exteriores. Sin embargo, existen límites recomendables de aerosoles viables en ambientes 

interiores, como el caso de los valores umbrales de aerosoles bacterianos (1000 UFC/m3) 

establecidos por la Asociación que Promueve la Salud Ocupacional y Ambiental (ACGIH 

por sus siglas en inglés) (Li, Zhang, Qiu, Zhang, y Wang, 2013). El Centro de Ecología 

Científica de China, es una organización no oficial, la cual recomienda que los valores de 

bioaerosoles bacterianos debe ser inferior a 1000 UFC/m3 e inferior a 500 UFC/m3 para 

bioaerosoles fungí en ambientes exteriores (Li et al., 2017).  

Así mismo, países como España han implementados normativas para la prevención de 

enfermedades relacionadas con patógenos en el aire, es por ello por lo que el Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales y el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

han creado guías relacionadas con la medición, prevención y control de los agentes 

biológicos, como se aprecia en la Tabla 3. 

Tabla 3  

Marco referencial, Normas técnicas españolas 

Normativas Generalidades 
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NTP 299 Método para el recuento de bacterias y hongos en aire. 

NTP 409 Contaminantes biológicos: criterios de valoración. 

NTP 608 Agentes biológicos: planificación de la medición. 

NTP 609 Agentes biológicos: equipos de muestreo (I) 

Normas nacionales 

 

A nivel nacional no existen criterios numéricos o límites permisibles que regulen la 

emisión o inmisión de bioaerosoles, debido a la complejidad de estos agentes, dificultando 

en gran medida la estandarización de este parámetro. Sin embargo, existen tratados, leyes, 

decretos, resoluciones  entre otras, que relacionan factores o parámetros medibles que 

pueden tener estricta relación con la propagación microbiana en el aire.  

Dentro del estudio se consideraron las normativas relacionadas directamente con el 

cuidado a la salud pública, así como la importancia de un ambiente sano. En la Tabla 4, se 

presentan las principales normativas nacionales que lo contemplan. 

Tabla 4  

Marco referencial, normativa nacional  

Normativas Generalidades 

Constitución 

Política de 

Colombia (4 

de julio de 

1991) 

 

Artículos 79. Donde se reglamenta el derecho de todos los ciudadanos a 

un ambiente sano, además de incentivar la participación de la comunidad 

en las decisiones que puedan afectar el ambiente. 

Artículo 89. Donde se reglamentan las acciones, y los procedimientos 

necesarios para que se logre defender la integridad del orden jurídico, los 

derechos individuales, colectivos o de grupo, 

frente a la acción u omisión de las autoridades. 

Artículo 95. Donde se reglamenta los deberes de los colombianos en 

mención a la calidad de vida y relación con el entorno. 

Ley 9 de 1979 

 

Donde se reglamentan: 

“Las normas generales que servirán de base a las disposiciones y 

reglamentaciones necesarias para preservar, restaurar u mejorar las 

condiciones necesarias en lo que se relaciona a la salud humana” 

“Los procedimientos y las medidas que se deben adoptar para la 

regulación, legalización y control de los descargos de residuos y 

Fuente: Elaboración propia  
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materiales que afectan o pueden afectar las condiciones sanitarias del 

Ambiente” 

CONPES 

3550 de 2008 

“Consejo Nacional de Política Económica y Social” (CONPES) donde 

se establece los lineamientos para la formulación de una Política Integral 

de Salud Ambiental, con el objeto de contribuir bajo un enfoque integral 

al mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de la población 

colombiana. Esto, por medio de la gestión integral para “la prevención, 

manejo y control de diferentes factores ambientales que tienen el 

potencial de originar efectos adversos en la salud humana, enfatizando 

especialmente en los componentes de calidad del aire en exteriores e 

interiores, calidad de agua y seguridad química” 

Ley 99 de 

1993 

Ley que reglamenta la gestión y conservación del medio ambiente y los 

recursos naturales renovables, creó el “Ministerio de Medio Ambiente, 

hoy MAVDT15, el Sistema Nacional Ambiental - SINA, y el Consejo 

Nacional Ambiental” 

 

NORMA ISO 

14644 

Reglamenta los límites máximos de partículas permitidos en la limpieza 

de las salas, además de instrucciones claras sobre cómo realizar las 

mediciones de cantidad de partículas en el aire en ambientes indoor. 

 

Fuente: Elaboración propia  
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 Metodología 

La metodología utilizada en el presente trabajo es de tipo científico práctico donde se 

intervino directamente con la obtención de la muestra a analizar, entre sus diversas 

variables de análisis.  

Área de estudio 

Barranquilla se encuentra ubicada al nororiente del departamento del Atlántico, sobre la 

orilla occidental del río Magdalena, a 7,5 km de su desembocadura en el mar Caribe 

(Alcaldia de barranquilla, 2014), posee características climatológicas que favorecen la 

presencia de esporas en la atmósfera (Sánchez Espinosa y Almaguer Chávez, 2014).   

El área de estudio (ver Figura 2) está delimitada por el barrio Paraíso, al norte de la 

ciudad de Barranquilla, localidad de Riomar, donde se encuentra el mayor número de 

fuentes fijas de la ciudad de acuerdo con el inventario de emisiones realizado por EPA 

Barranquilla Verde (2016). Las muestras captadas fueron obtenidas en monitoreos 

realizados en el barrio Paraíso (11°00’54,521’’N; 74°48’27,41’’W) cerca a la estación Tres 

Ave María de la Red de calidad de aire de Barranquilla Verde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Vista satelital de localización Parque Tres Ave María, Barranquilla, Atlántico, por Google Earth, 

2019. 

Barranquilla 

Atlántico 
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Muestreo preliminar 

En primera instancia para la selección horaria de jornadas, se realizó un reconocimiento 

inicial de la zona de estudio, donde Barranquilla Verde suministró los datos de las 

concentraciones de los contaminantes criterio escogidos (PM10, PM2.5 y SO2) para los 

meses enero y junio del 2017. Esta información fue analizada para seleccionar las horas de 

mayor incidencia, tanto para la mañana (9:00 am- 10:00 am) como para la tarde (3:00 pm- 

4:00 pm).  

Posteriormente se realizó un muestreo preliminar que permitió determinar el tiempo 

óptimo de monitoreo y ajustar las condiciones para el uso de los equipos y el análisis de los 

resultados. Los tiempos propuestos para el premuestreo fueron de 5, 10 y 15 minutos, por 

triplicado, teniendo en cuenta las metodologías de obtención de este tipo de muestras 

biológicas reportadas en la literatura, (Tabla 5). Se optó por el tiempo de diez (10) minutos, 

debido a que existía una menor variabilidad entre las réplicas colectadas. 

Tabla 5 

Criterios de selección para validar equipo muestreador y tiempos de muestreo 

Estudio Equipo de medición Caudal 
Tiem

po 
Referencia 

Ocurrencia de Cladosporium en la 

atmósfera de la Plaza San Martín de 

Lima (Perú) y su relación con 

algunos factores meteorológicos 

muestreador 

Andersen de seis 

etapas 

28.3 

l/min 
5 min 

Ramos y Meza 

(2018)  

Efectos de algunos factores 

meteorológicos sobre la 

concentración de esporas de hongos 

en la Plaza San Martín de Lima 

muestreador 

Andersen de seis 

etapas 

28.3 

l/min 
5 min 

Ramos y Meza 

(2017)  

Estimación de la exposición laboral 

a los bioaerosoles y su riesgo en los 

trabajadores de un sistema de 

disposición final de residuos 

sólidos en el departamento del 

atlántico 

Impactador de 

cascada Andersen 

Thermo Scientific 

28,3 

L/min 

15 

min 

Mendoza y López 

(2017) 
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Concentraciones y distribuciones 

de tamaño de bioaerosoles viables 

bajo diversas condiciones 

climáticas en una típica ciudad 

semiárida del noroeste de China 

muestreador de seis 

etapas (Westech, 

Reino Unido), 

28,3 L / 

min 

10 

min 

Li, Lu, Li, Xie, y 

Song (2017) 

Evaluación de bioaerosoles desde 

un relleno sanitario en el 

departamento del Atlántico 

Impactador de 

cascada Andersen 

Thermo Scientific 

28,3 

L/min 
5 min Carvajal (2016) 

Variación estacional de propágulos 

de hongos en el aire en interiores y 

exteriores de ambientes domésticos 

en Mérida, México 

Impactador 

Andersen de seis 

etapas modelo 10-

709 1 ACFM 

28,3 

L/min 

4 a 5 

min 

Ponce et al. 

(2013) 

Comprender y mitigar el desafío de 

las emisiones de bioaerosoles del 

compostaje urbano  

Impactador de 

Cascadas Tipo 

Andersen 

28,3 L 

min−1 

10 

minut

os 

Pankhurst et al. 

(2011) 

Muestras de bacterias en el aire 

cultivables de tamaño resuelto en 

campos de arroz, vertederos 

sanitarios y sitios de incineración 

de desechos 

Impactador de 

cascada de 6 etapas 

(Andersen sampler, 

Copley scientific, 

UK) 

28,3 

L/min 

10 

min 
Heo et al. (2010) 

Caracterización de bioaerosoles 

estacionales de interior y exterior 

en el ambiente árido de El Paso, 

Texas 

Impactador de 

cascada de 2 etapas 

(Modelo TE-10-860, 

Tisch 

Environmental, 

Inc., Cleves, Ohio) 

(Andersen, 1976) 

 

10 y 15 min 
 Mota et al. 

(2008) 

Determinación de organismos 

mesófilos aerobios en el ambiente 

de Cd. Obregón, Sonora; mediante 

el uso del monitor aéreo 

microbiológico y método de cuenta 

en placa abierta 

muestreador 

Andersen de seis 

etapas 

 

10 minutos Camacho (2005)  

 Fuente: Elaboración propia  

Muestreo 

 El muestreo se realizó en dos momentos del día, mañana (9:30 am – 10:00 am) y 

tarde (3:30 pm – 4:00 pm). En las fechas del 23 de enero (Campaña 1), 13 de febrero 

(Campaña 2), 13 y 27 de marzo (Campaña 3 y 4), 10 y 24 de abril (Campaña 5 y 6), 8 y 22 

de mayo (Campaña 7 y 8), y los días 5 y 19 de junio (Campaña 9 y 10) de 2019.  
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Para llevar a cabo los muestreos se usó el medio de cultivo Agar Sabouraud Dextrosa, 

siguiendo el protocolo de preparación del medio, cajas petri de vidrio (100 x 15 mm) marca 

Normax, nevera de icopor previamente esterilizada para mantener cadena de frío y el 

equipo impactador de cascadas viable de seis etapas tipo Andersen con caudal de aire de 

28,3 l / min. El equipo se colocó a una altura de 1,5 m sobre el nivel del suelo; a una 

distancia aproximada, con respecto al equipo de medición de calidad de aire de 

Barranquilla Verde, de 5 metros vertical y 8 metros de distancia horizontal. 

 Una vez obtenida la fase de captaciones se analizaron las muestras de 

microrganismos fúngicos colectadas en campo, las cuales fueron incubadas a 25ºC durante 

cinco (5) días. Posteriormente, se realizó la observación de la morfología tanto 

macroscópica como microscópica. La toma de decisiones, así como los pasos a seguir se 

encuentran en la Figura 3.  
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Figura 3.  Descripción de procedimiento experimental de toma de muestra e identificación de bioaerosoles 

Fungí. 
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Cuantificación e identificación de las muestras  

En primer lugar, se realizó el conteo de las unidades formadoras de colonias (UFC) 

teniendo en cuenta las características macroscópicas de las colonias como el color, 

forma, borde, aspecto, entre otras. Posteriormente se llevó a cabo la observación 

microscópica por la técnica de la cinta adhesiva. Esta técnica es ampliamente utilizada y 

permite conservar la posición natural de las esporas e hifas (Arias y Piñeros, 2008).  

Consistió en tomar una tira de cinta adhesiva que luego se presionó firmemente contra la 

colonia a la cual se le quería hacer la observación. Seguidamente se retiró, depositando 

la muestra en el portaobjetos y se empleó la tinción con Azul de Lactofenol (Ramos y 

Meza, 2017).  

Para la identificación de los taxones se tuvieron en cuenta las características 

morfológicas macroscópicas y las estructuras microscópicas del micelio (hifas, esporas y 

conidióforos) y se utilizaron las claves taxonómicas de Watanabe, 2002 (Pictorial Atlas 

of Soil and Seed Fungi Morphologies of Cultured Fungi and Key to Species). 

 Análisis Estadístico 

 Validación de datos meteorológicos y de contaminantes (PM10, PM2,5 y SO2) 

 Los datos meteorológicos y de contaminantes fueron suministrados por el EPA 

Barranquilla Verde, previamente validados por la entidad. No obstante, en este estudio se 

realizó la revisión de los mismos por medio del comportamiento de los contaminantes y su 

interacción en la atmósfera, siguiendo el protocolo establecido por el IDEAM (2011), para 

la validación de datos del SVCA. 
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 Selección y validación de método estadístico  

De acuerdo a los estudios relacionados con la interacción entre contaminantes 

biológicos con variables meteorológicas y algunos contaminantes, para la sección y 

aplicabilidad del método estadístico (Tabla 2, Pág. 39.), se seleccionó el método de 

comparación de varianza ANOVA y método de correlación de Pearson. 

 Análisis de métodos estadísticos  

Para la aplicabilidad de los métodos estadísticos, se utilizó la herramienta de análisis 

datos STATGRAPHICS Centurión versión 12.0 que combina una amplia gama de 

procedimientos analíticos con gráficos interactivas para proporcionar un entorno integrado 

de análisis, protocolos de gestión Si Sigma y procesos de control de calidad 

(STATGRAPHICS, n.d.) 

Para esta investigación en particular, los métodos estadísticos utilizados se dividieron 

según las variables a analizar; variables cualitativas y cuantitativas.  

 Para las variables cualitativas se usó el método estadístico ANOVA, donde se 

verificó las condiciones de parametrización del método; independencia, igualdad de 

variable y normalidad. A partir de ello se realizó la prueba de Levene's para la verificación 

de varianza, la prueba de Kruskal-Wallis y de Bondad-de-Ajuste para determinar la 

normalidad del método. Para el Método de Comparación de Medias se utilizó la prueba t, 

donde se verificó las condiciones de parametrización del método; Numero de muestra ≥ 30 

y Numero muestra ≤ 30 para verificación por distribución normal. 

Para las variables cuantitativos se realizó un análisis multivariable por el método no 

paramétrico de correlación de Pearson.  

 

 



EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE BIOAEROSOLES  53 
 

 

 

 Resultados y discusión  

Bioaerosoles Fungí 

 Identificación Taxonómica  

 

 Se identificaron 4 géneros por medio de sus características macroscópicas y 

microscópicas, Penicillium sp., Aspergillus sp., Chalara sp y Cladosporium sp. (ver Anexo 

1.) dentro de los cuales se encontraron las especies de Penicillium correspondientes a 

Penicillium clorylophillum, Penicillium janthinellum y Penicillium resticulosum. De la 

misma forma, se identificaron especies de Aspergillus correspondientes a Aspergillus niger, 

Aspergillus fumigatus y Aspergillus parasiticus, por último, Cladosporium link. La 

representatividad de cada una de las especies identificadas se muestra en la Figura 4.  

 

Figura 4.  Distribución porcentual de taxones presentes durante los seis meses de monitoreo, siendo los más 

representativos Aspergillus niger, Penicillium resticulosum, y Penicillium clorylophilum. 
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En la Figura 5, se muestra la diversidad fúngica encontrada durante las campañas de 

monitoreo, siendo predominantes los géneros Aspergillus y Penicillium, géneros 

comúnmente encontrados en ambientes exteriores, debido a su capacidad para crecer en la 

mayoría de los sustratos y condiciones climáticas (Hameed et al., 2012; Alghamdi et al., 

2014). Otros estudios establecen además a Alternaria y Cladosporium como géneros 

predominantes en ambientes exteriores (Grinn, Strzelczak, y Wolski, 2011; Sousa et al., 

2008), sin embargo en la presente investigación se encontró únicamente Cladosporium en 

bajas concentraciones 
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Figura 5.  Análisis de los datos promedio de la de la diversidad taxonómica encontrada durante los seis meses de monitoreo, divididas por campañas. 
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 Concentración de Unidades Formadoras de Colonias 

En la Figura 6, se aprecian los resultados de los muestreos llevados a cabo en las diez 

campañas de monitoreo realizadas entre los meses de enero-junio de 2019, en horas de la 

mañana y de la tarde en el parque Tres Ave María, Paraíso.

Figura 6. Concentración de bioaerosoles fungí por campaña de monitoreo.  

 Se puede observar que las concentraciones promedio más altas se registraron en la 

Campaña 3, del mes de marzo, en la jornada de la tarde, con un valor de 36,12 UFC/m3, y 

las más bajas presentaron un valor promedio de 3,14 UFC/m3, correspondiente a la 

Campaña 1, del mes de enero, durante las horas de la tarde.  

 Analizando la rosa de vientos de la Figura 7, está presentó una tendencia 

predominante desde donde sopla en el Noreste, hacia el Suroeste. Lo que indica una fuerte 

tendencia de bioaerosoles fúngicos provenientes del río Magdalena, Isla Salamanca y 

actividad industrial en el corredor vía 40. 
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Figura 7. Rosa de vientos de los meses de monitoreos comprendidos entre enero a junio del 2019. 

 Por otro lado, por medio del análisis ANOVA, no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas (valor-p< 0,05) entre las campañas y meses de muestreo con 

respecto a las concentraciones de bioaerosoles fúngicos (Tabla 6), por lo que no hubo 

grandes variaciones de concentraciones durante los meses de muestreo como se observa en 

la Figura 8. De la misma forma, a pesar de que las concentraciones promedio 

correspondientes a la jornada de la mañana (18,68 UFC/m3) superan a las concentraciones 

promedio de la tarde (13,50 UFC/m3), no se encontró diferencias estadísticamente 

significativas (valor-p< 0,05) con respecto a las jornadas de muestreo analizadas por medio 

del método de comparación de Medias, el cual mostró un valor-p de 0,26. 
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Figura 8. Relación de concentración de bioaerosoles por campañas de monitoreo del Media y 95,0% de 

Fisher LSD, realizado por software Stratgraphic centurión. 

Tabla 6  

Análisis de varianza, método ANOVA para las variables Campaña y Mes. 

Variable Fuente Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio 

Razón-F Valor-P 

Campaña 

Entre 

grupos 

1284,74 142,749 2,28 0,1072 

Intra 

grupos 

625,062 62,5062   

Total 

(Corr.) 

1909,81    

Mes 

Entre 

grupos 

540,838 108,168 1,11 0,4005 

Intra 

grupos 

1368,97 97,7834   

Total 

(Corr.) 

1909,81    

Nota. Los valores que se encuentran en negrilla y subrayados son el valor-p que determina si se presenta una 

diferencia estadísticamente significativa (Valor-p<0.05). 

 

En la Figura 9, se relaciona la carga microbiana por las etapas del impactador de 

casada tipo Andersen, en donde se evidencia una concentración porcentual de 6% para la 
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etapa 3 Tráquea y Bronquios Primarios (3,3 – 4,7 µm), seguido de un 9% de la etapa 2 

Faringe (4,7 – 7 µm), 9% para la etapa 1 Cavidad Nasal ( >7 µm), 11% etapa 4 Bronquios 

Secundarios (2,1 – 3,3 µm), 29% etapa 5 Bronquios Terminales (1,1 – 2,1 µm) y un 35% en 

la etapa 6 Alveolos pulmonares (0,6 – 1,1 µm). 

 

Figura 9. Datos arrojados del análisis porcentual de las concentraciones de bioaerosoles fungí distribuidos 

por las etapas del Impactador de cascada tipo Andersen 

A partir de la distribución de diámetro de los biaerosoles (Figura 9), se pueden 

identificar efectos en la salud humana relacionados con las diferentes etapas de deposición 

del material en el sistema respiratorio humano (Thomas et al., 2008, como se citó en Y. Li 

et al., 2015). Así mismo, se encontró que la concentración de bioaerosoles fungí en la etapa 
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campañas de muestreo 2, 3, 4, 6, 7 y 8 correspondientes a los meses de febrero, marzo, abril 

y mayo; lo que se relaciona con lo realizado por (Rodríguez, Sauri, Peniche, y Pacheco, 

2006), quienes encontraron una mayor incidencia de bioaerosoles fúngicos en las etapas 4, 

5 y 6. Esta acumulación puede provocar diferentes afectaciones, de acuerdo al organismo 

respirado. 

En las dos últimas etapas del impactador hubo predominancia de los géneros 

Aspergillus y Penicillium; en menor medida se encontraron géneros de Chalara y 

Cladosporium. Estos taxones comúnmente son asociados a fuentes de descomposición 

orgánica, basureros al aire libre, cuerpo de agua con alta carga orgánica, entre otros 

(Gamero y Ortiz, 2018), que en concentraciones altas pueden provocar efectos a salud, sin 

embargo, las concentraciones de bioaerosoles fungí obtenidas durante las campañas de 

monitoreo se encuentran por debajo de los valores máximos reportados por otras 

investigaciones realizadas en ambientes exteriores como se muestra en la Tabla 7. 

Los géneros Aspergillus y Penicillium han sido asociados a reacciones alérgicas 

como dermatitis atópica, conjuntivitis alérgica y rinitis alérgica (Jiménez y Porras, 2019). 

El género Penicillium, se han encontrado con frecuencia en pacientes con sinusitis crónica 

y se clasifican como hongos alergénicos (Gómez et al ., 2007, cómo se citó en Ponce et al., 

2013). 

Por su parte, Aspergillus es uno de los géneros que tienen la capacidad de adherirse 

a los tejidos epiteliales y endoteliales. Además, son capaces de producir un tipo de micosis 

exógena, denominada aspergilosis, que se caracteriza por la presencia de lesiones 

granulomatosas inflamatorias en los bronquios (Sánchez y Almaguer, 2014). Otras 

infecciones invasivas en los pulmones producidas por este género, han estado asociadas con 

tasas de mortalidad de hasta el 95%, especialmente en individuos con sistema inmune 
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deteriorado (Fröhlich et al., 2016).  Adicionalmente el género Aspergillus se ha asociado 

fuertemente con alergias e infecciones y enfermedades respiratorias, como asma 

y neumonía (Douwes et al., 2003, como se citó en Li et al., 2015). Más específicamente, la 

especie con mayor predominancia en el presente estudio A. niger ha sido reportado como 

agente con posibles efectos alérgicos y productor de micotoxinas (ocratoxina A), asociado a 

rinitis, asma alérgico y neumonitis hipersensitiva (INSHT, 2014). 

https://ezproxy.cuc.edu.co:2062/topics/earth-and-planetary-sciences/respiratory-disease
https://ezproxy.cuc.edu.co:2062/topics/earth-and-planetary-sciences/pneumonia
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Tabla 7 

Concentraciones de bioaerosoles fungí encontrados en diversas fuentes 

Nombre 
Concentraciones de 

bioaerosoles fungí 
Autor (ES) 

Población bacteriana y productos químicos en bioaerosoles del ambiente 

interior: casas de deshidratación de lodos en nueve plantas de tratamiento de 

aguas residuales municipales 

132-1525 UFC/m3 Han et al. (2018)  

Concentraciones y distribuciones de tamaño de bioaerosols viables bajo 

diversas condiciones climáticas en una típica ciudad semiárida del noroeste 

de China 

896±559 UFC/m3 
Li, Lu, Li, Xie, y 

Song (2017) 

Efectos de algunos factores meteorológicos sobre la concentración de esporas 

de hongos en la Plaza San Martín de Lima 
117-468 UFC/m3 

Ramos y Meza 

(2017) 

Concentración de bioaerosoles cultivables durante el invierno. 24-650 UFC/m3 
Uk, Lee, y Joon 

(2016) 

Impacto de las tormentas de polvo del Medio Oriente en la composición 

interior y exterior de bioaerosol 
596-1116 UFC/m3 

Soleimani, Goudarzi, 

Sorooshian, 

Marzouni, y Maleki 

(2016) 

Emisiones de bioaerosoles y detección de genes de resistencia a antibióticos 

en el aire de una planta de tratamiento de aguas residuales 
930 UFC/m3 

Li et al. ( 2015) 

 

 

Reducción y caracterización de bioaerosoles en una estación de tratamiento 

de aguas residuales mediante ventilación. 
926±132 UFC/m3 

Guo, Wu, Ding, 

Zhang, y Li (2014)  

Evaluación aeromicrobiológica en la costa del puerto de La Vela de Coro, 

patrimonio cultural de la humanidad 
10-320 UFC/m3 

Araujo, Rojas, y 

Yegres (2013) 
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Caracterización de distribución de aerosoles microbianos emitidos desde una 

planta de tratamiento de aguas residuales utilizando el proceso de zanja de 

oxidación Orbal 

141-1590 UFC/m3 Li, Gao, y Liu (2011) 

Fuente: Elaboración propia  
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Análisis de variables 

 Las evaluaciones estadísticas, tanto de las variables meteorológicas como de los 

contaminantes analizados para este estudio obtenidas a partir de los muestreos realizados, 

arrojaron valores promedio de velocidad del viento 3,04 m/s, temperatura 28,29ºC, 

humedad relativa 74,37%, presión atmosférica 1003,03 hPa, radiación solar 363,71 W/m2, 

PM10 31,63 µg/m3, PM2.5 8,15 µg/m3, SO2 0,24 µg/m3 y concentración de bioaerosoles 

fúngicos 16,09 UFC/m3. En la Tabla 8, se muestra el resumen de los datos estadísticos 

relacionado con las variables evaluadas. 

Tabla 8  

Resumen estadístico de variables de análisis.  

Variables Promedio 
Desviación 

estándar 
Mínimo Máximo 

Dirección viento 83,75 75,76 18,11 323,79 

Velocidad viento 3,04 1,38 1,61 6,39 

Temperatura 28,29 1,48 26,07 30,57 

Humedad 74,37 7,30 66,61 89,15 

Presión 1003,03 1,69 1000,49 1005,90 

Rad solar 363,71 214,96 43,90 704,24 

PM10 31,63 16,66 10,89 57,05 

PM2.5 8,15 6,27 2,60 21,19 

SO2 0,24 0,55 0,00 2,15 

UFC/m3 16,09 10,03 3,14 36,12 
Fuente: Elaboración propia  

El análisis de correlación de Pearson (Tabla 9) realizado entre los bioaerosoles fungí 

con respecto a las variables meteorológicas (Dirección y velocidad del viento, temperatura, 

humedad relativa y presión atmosférica) y los contaminantes evaluados (PM10, PM2,5 y 

SO2) no mostraron una significancia estadística (valor-p< 0,05),  
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Tabla 9  

Matriz de correlación de momento producto de Pearson, entre cada par de variables.   

Correlación UFC/m3 Valor-p 

Dirección viento 0,14 0,64 

Velocidad viento 0,14 0,63 

Temperatura 0,28 0,33 

Humedad -0,36 0,21 

Presión 0,48 0,08 

Rad solar 0,60 0,02 

PM10 -0,41 0,17 

PM2,5 -0,35 0,26 

SO2 -0,23 0,40 

Nota: Valores-P por debajo de 0,05 indican correlaciones significativamente diferentes de cero, con un nivel de 

confianza del 95,0%.   

El comportamiento arrojado de la correlación estadística no significativa (Valor-p> 

0,05) puede explicarse, en el caso de la humedad relativa, a que su aumento en la atmósfera 

acelera la unión de las esporas de hongos suspendidas con el vapor de agua, perturbando la 

flotabilidad y afectando la velocidad de sedimentación de los microorganismos (Pyrri y 

Kapsanaki, 2017). Para la velocidad del viento, Lin y Li (2000, como se citó en Pyrri y 

Kapsanaki, 2017), establecen que valores inferiores a 5 m/s no promueven el 

desprendimiento, transporte y resuspención de esporas en la atmósfera. La presión 

atmosférica, por su parte, es una variable que se ajusta al comportamiento de las demás 

variables meteorológicas, más específicamente a la humedad relativa, lo que puede 

repercutir en su comportamiento (Gao et al., 2016). 

 Por otro lado, si bien el comportamiento natural de la temperatura presenta una 

relación estrecha con lo bioaerosoles fúngicos en otros estudios (Li et al., 2011; Gao et al., 
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2015), por estar asociada con la liberación y dispersión de las de esporas en la atmósfera 

(Kurkela, 1997, como se citó en Ramos y Meza, 2017), no se encontró dicha relación en los 

muestreos realizados. 

De manera general, no se puede establecer un comportamiento real existente en la 

población, probablemente debido a que los seis (6) meses de muestreo no fueron lo 

suficientemente representativos para establecer una correlación, pues los valores obtenidos 

de velocidad y dirección del viento, temperatura, humedad relativa y presión atmosférica, 

tuvieron rangos de fluctuación relativamente pequeños durante el periodo de muestreo o 

podría relacionarse con un comportamiento atípico en el esporulación de las especies de 

hongos presentes en el ambiente. Este comportamiento es similar con las investigaciones de 

Dong et al., 2016 y Di Giorgio et al. (1996, como se citó en Alghamdi et al., 2014), donde 

las variables meteorológicas no presentaron mayor relación con los contaminantes 

biológicos. 

Por último, la radiación solar, tuvo un efecto directo con los bioaerosoles fúngicos, 

ya que el análisis de correlación de Pearson (Tabla 9), presentó una correlación 

estadísticamente significativa (valor-p<0,05), pero con una correlación regular positiva 

(R=0,60), lo que indica que a medida que aumenta la radiación solar lo hace de la misma 

forma las concentraciones de bioaerosoles fúngicos. En diferentes estudios se ha establecido 

que radiación UV de longitud de onda larga (300-380 nm) y la luz azul (450 nm) estimula la 

esporulación de varios hongos, debido a que funcionan como un represor en la reproducción 

sexual del organismo (Ramos y Meza, 2018; Rodriguez, Hedtke, Kastner, Müller, y Fischer, 

2010) lo que permitiría, bajo estas condiciones, un aumento en las concentraciones de 

bioaerosoles fungí en la atmósfera. 
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Para el análisis de las concentraciones de las partículas evaluadas (PM10 y PM2,5), no se 

encontró una correlación estadísticamente significativa (valor-p<0,05) por medio del 

modelo de correlación de Pearson, lo que se relaciona con lo realizado por Gao et al. 

(2016), al igual que lo encontrado por Hass et al. (2013) y Sousa et al. (2008), quienes 

encontraron que las concentraciones de algunos taxones como Cladosporium spp y hongos 

xerófilos no mostraban una correlación significativa con diferentes concentraciones de 

material particulado. Sin embargo, las concentraciones de los taxones Penicillium y 

Asperguillus mostraron una correlación significativa, aumentando con el incremento de 

PM2,5. Por su parte, Hameed et al. (2012), no encontraron ningún tipo de correlación 

estadística con los taxones identificados Penicillium, Asperguillus, Cladosporium y 

Alternaria, por lo que, es posible que la abundancia de ciertos taxones esté relacionado con 

el aumento de material particulado (Gao et al., 2015).  

Adicionalmente, de acuerdo con Grinn, Strzelczak, y Wolski (2011) y Sousa et al. 

(2008), las correlaciones entre la concentración de esporas de hongos y factores de 

contaminantes atmosféricos dependen del periodo analizado, principalmente debido a que 

las concentraciones de contaminantes atmosféricos están relacionadas con los factores 

meteorológicos, los cuales están estrechamente correlacionados con la concentración de 

esporas en la atmósfera, probablemente porque estas correlaciones son sintomáticas.  

Al igual que el PM, el SO2 se utilizó en la correlación con la concentración de 

bioaerosoles, debido a que, de acuerdo con Nevers (como se citó en IDEAM, 2011) los 

elementos azufrados generan partículas secundarias en la atmósfera. Sin embargo, a partir 

del análisis de correlación de Pearson, no se estableció una correlación significativa con 

este tipo de contaminante atmosférico, tal como sucedió con Grinn et al. (2011), cuyas 

concentraciones de Cladosporium y Alternaria no tuvieron correlaciones estadísticamente 
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significativas con SO2, encontrando, por medio de modelos de red neuronal artificial (ANN 

por sus siglas en ingles), que este contaminante no tiene influencia directa con la 

concentración del bioaerosol fúngico. 

Por último, es importante mencionar que dentro de las limitaciones en los resultados 

experimentales mostrados por este estudio se encuentran: La ausencia de equipos 

necesarios para la obtención autónoma de los datos correspondientes a las concentraciones 

de contaminantes, lo cual propició el uso de datos de terceros (Barranquilla Verde) y por 

consecuente una falta de control sobre los mismos; Las restricciones de ubicación del 

equipo de calidad de aire, lo que dificultó la toma de muestra cercana al equipo y la altura 

adecuada.  
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 Conclusiones 

El desarrollo industrial y el crecimiento insostenible de la población han aumentado 

la necesidad de desarrollar una gestión integrada de los recursos hídricos, como requisito 

para el medio ambiente preservación y para el desarrollo económico, incluyendo la calidad 

biológica del aire. La presente investigación permitió evaluar las concentraciones, 

identificar taxones y correlacionar tantos las variables meteorológicas (Temperatura, 

Humedad Relativa, Presión atmosférica, Radiación solar y velocidad del viento) como 

algunos contaminantes atmosféricos (PM10, PM2,5 y SO2) con las concentraciones de 

bioaersoles fúngicos en el área de influencia de la estación de calidad de aire en el Parque 

Tres Ave María (Barranquilla).  

De los diez monitoreos realizados durante el periodo comprendido entre enero y junio 

del 2019, se obtuvieron concentraciones de bioaerosoles fúngicos por debajo de lo 

reportado por otros estudios, en condiciones similares. Así mismo, las mayores 

concentraciones se encontraron en las etapas la 5 y 6, correspondientes a Bronquios 

terminales (1,1 – 2,1 µm) y Alveolos (0,6 – 1,1 µm) del impactador de cascadas, con 

valores porcentuales totales de 29% y 35% respectivamente. El mes de marzo predominó 

con valores de concentración máximo de 36,12 UFC/m3, correspondientes a la campaña 3.  

Con respecto a la taxonomía, se identificaron los géneros Penicillium sp., Aspergillus 

sp., Chlora sp y Cladosporium sp., dentro de los cuales se clasificaron las especies de 

Penicillium correspondientes a Penicillium clorylophillum, Penicillium janthinellum y 

Penicillium resticulosum, de la misma forma, se identificaron especies de Aspergillus 

correspondientes a Aspergillus niger, Aspergillus fumigatus y Aspergillus parasiticus, por 

último, Cladosporium link. 
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En cuanto análisis estadístico de las concentraciones de bioaerosoles fungí, se obtuvo 

una correlación estadística significativa (p<0,05) positiva con radiación solar; mientras que 

la velocidad y dirección del viento, temperatura, humedad relativa y presión atmosférica no 

presentaron correlación alguna (p>0,05). Con respecto a los contaminantes atmosféricos 

evaluados (PM10, el PM2,5 y el SO2), no se encontró una correlación estadística significativa 

(p<0,05). 

Esta investigación sirve como línea base para futuras investigaciones relacionadas con 

la medición de bioaerosoles en ambientes exteriores en la ciudad de Barranquilla, 

permitiendo identificar taxones presentes en el área y su concentración. De la misma forma 

permitió establecer una relación parcial existente entre la climatología y la concentración de 

algunos contaminantes criterio, con respecto a los bioaerosoles fúngicos.  
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 Recomendaciones   

Se recomienda para el desarrollo de futuras investigaciones expandir la zona de estudio 

según focos de contaminación más representativos de Barranquilla teniendo en cuenta la 

actividad industrial, cuadros clínicos, entre otros. De la misma forma, aumentar el número 

de puntos de monitoreos para estudiar la variabilidad de los datos estudiados. Así como 

comparar los datos a nivel temporal en cada uno de los puntos de interés.  De acuerdo con 

la literatura es importante realizar este tipo de investigaciones en periodos más largos, de 1 

a 2 años para abarcar todas las variaciones meteorológicas presentes en las diferentes 

temporadas del año.  

 En lo referente a la identificación de especies de bioaerosoles fungí es preferible 

diversificar los medios de cultivo por medio de agares selectivos que permitan aportar 

significativamente a la clasificación precisa de los microorganismos.  

 Para profundizar en la diversidad biológica presente de la atmósfera se recomienda 

ampliar el alcance de estudio, abordando los diferentes tipos de aerosoles biológicos existentes, 

implementando metodológicas que incluyan técnicas y procedimientos de muestreos más 

precisos. El análisis estadístico ha proporcionado información objetiva. Sin embargo, es 

necesario llevar a cabo estudios más profundos en los que se pueda hacer una predicción del 

comportamiento aerodinámico y fisiológico de los bioaerosoles fungí en relación con las 

condiciones climáticas de diferentes localidades. 
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Anexos 

Anexo 1. Identificación microbiana 

 

 Figura 10. Identificación macroscópica y microscópica de especie Penicillium janthinellum  

 

Figura 11. Identificado macroscópica y microscópica de especie Penicillium clorylophillum  
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 Figura 12 . Identificación macroscópica y microscópica de especie Penicillium resticulosum 

Figura 13 . Identificación macroscópica y microscópica de especie Aspergillus niger 
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Figura 14. Identificación macroscópica y microscópica de especie Aspergillus fumigatus 

Figura 15. Identificación macroscópica y microscópica de especie Aspergillus parasiticus 

Figura 16. Identificación macroscópica y microscópica de especie Cladosporium link. 



EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE BIOAEROSOLES  95 
 

 

 

Figura 17. Identificación macroscópica y microscópica de genero Chlara 
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Anexo 2. Registro fotográfico. 

 
Figura 18. Fotografía de Autoclave, equipo utilizado para la esterilización de material de laboratorio. 

Figura 19. Fotografía de preparación de medio de cultivo, agar Sabouraud Dextrosa. 
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Figura 20. Fotografía de montaje y puesta en marcha de equipos de muestreo en punto seleccionado.  

 


