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RESUMEN : En este trabajo se estud i a l a incidencia de esporas del género 
Cladosporium en l a atmósfera de Córdoba durante e l período comprendido entre 
Abril de ¡gs3 a Narzo de 1984, med i ante la utilización de los mét odos de 
muestreo grav imétr ico y volumétrico . Se comparan los resul tados obtenidos 
con los aportados por otros autores y se relacionan con los parámetros 
climatológicos. 

SUMMARY. In th is paper t he incidente of spores of Cladosporium f rom Apri l 
1983 to March 1984 in the atmosphere of Córdoba , by mean s of g.ravirnetric and 
volumetric methods is studied. The data obtained related wi t h t he cl ima tic 
parameters are comparated wi th those publi shed by other authors . 

INTRODUCC!ON 

Hoy d ía es de g ran importanci a el conocim i ento de la variació n 
es tac iona l de la mi coflora a tmosférica de una ciudad por incidir e n 
aspect os ta les como conta minación amb ien ta l y patogenic i d a d; es tando 
por tanto es t recha mente rela c ionada con a lgunas ciencias fundame n ta les 
como Medicina, Climatolog ía , Coro log ia y Agronomía . 

El gé nero Cladosporium ha merec ido ha s ta nuestros días u n estu
di o detallado por diferent es autores por se r dentro del o r den Moni.l iales 
un o de los mas frecue nt es en la atmósfera, a de má s de su comp r obado 
pode r patógeno, como inductor de as ma (CANTO & ]IM EN EZ DI AZ, 1945) y 
de esporos is (GR EGOR Y, 1973 ; GRAVESEN, 1980 y LAR SEN, 1980) . 

MATERI AL Y METODOS 

El tt·abaj o se llevó a cabo durante el pe ríodo comprendi d o en tr e 
e l 1 de Ab ri l de 1983 al 31 de Marzo de 1984. 

,., Traba jo reailzado con una ay uda de la CAl CYT . (0256/8 1) . 
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La s tomas d e muestra s se efect uaron en el edificio de la facu l tad 
de Veterinaria a unos 15 m de altura, utilizándose los métodos de 
muest reo gravimétr ico y volumétrico . Para ello se expusieron placas de 
Petri diariamente, excepto sábados y domingos, tres veces al día (10, 
12 . 30 y 18 h.), duran t e 20 minu tos , no observándose ningun a difere ncia 
significativa en cua nto a la hora de la toma de mues tras . 

Para realizar e l muestreo vol umé trico se utilizó un muestrea dor 
biológico de aire New Brunswick STA-202. La cantidad de aire que se 
hace incidir sobre cada p l a ca es de 300 l i t ros du ra nte los 20 minutos de 
exposición, s i endo el volumen succionado pues de 15 !/minuto. 

La s placas de Petr i contenían como medio de cult ivo Aga r extracto 
de Malta a l 2%. 

RESULTADOS Y DISCUSlON 

Duran te el período mencionado anteriormente se de tectaron medi an
te el aná l isis gravimét ri co un total de 17283 colonias de Cladosporium y 
17683 con el vol umétr ico , que representan el 37 .06% y el 56 .10% res
pec t ivamente del total de colonias desa rrolladas. 

L<is esporas de e s te género se detectaron por am bos mé todos du
ra nte todos los meses de muestreo, coincid iendo con los resultados de 
diferentes autores como KRAMER, PADY & ROGERSON ( 1959), además de 
detecta rse siempre en mayor cantidad que cualquier ot ro , res ultado que 
coinciden con la mayoría de los estudios realizados en distintas partes 
de l mundo por a utores como CADRECHA & FERNANDEZ (1 954), PADY 
(1957), DRANSF1ELD ( 1966), FARIA (1967), CALVO & GUARRO (1979), PAYA 
( 1981) , entre otros . 

Con los da tos obtenidos de los mue st reos, se han realizado unas 
gráficas en las q ue se observa la coinc idencia de los picos más altos de 
presenci a con las estaciones de tempera turas más mode radas y abundante 
humeda d (pr i mavera y otoño) y los más ba jos con parte del invierno 
(Enero), datos q ue coinciden con los obten idos pa ra Manhattan por 
KRAMER, PADY & ROGER SON (19591 , (Gra fs. 1 y 11 1. 

La s especies i den t ificadas en el muest reo fueron C. cladosporioi
des , C. c olocasi e, C. c ucumerinum, C. macrocarpum, C. sphaerospermum, 
C. spongiosum y C . variabile (Tabla 11, cuya incidencia en la 
atmósfera se refleja en las gráficas l ll, IV, V y VI, excep to pa r a l as 
especies C. cladospori odies, C. colocasie, C. cucumerinum, C. macrocar
p um y C. sph aerospermum que solo fueron detectadas ocasionalmen te por 
uno u otro método. 

La gráfica en la que se representa la concentr ación de colonias 
de C . spongiosum presenta una dist ri bución de tipo es tacional , con un 
máximo (n• de colonias) el 22 de Abril (Gra f. 111). Con el análi sis 
VOlumétriCO lOS Índ iCeS de deteCCiÓn ru eron inferiores V DOCO imoortnntP c; 
(Graf. IV). 

C . variab ile a l igual que C. spongios um presen t a una grá fica de 
dis t r ibuci ón es t aciona l siendo la pr imavera y el otoño la s estaciones en 
las que se produce mayor incidencia aunque con niveles de detección 
in feriores a los de C. spongiosum para ambos métodos de muestreo. 

Como se p uede observar en las gráficas mencionadas los re sulta 
dos obteni do& con e l a n!ihsi s volumétrico para las dos espec i es mencio-
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nadas anter iormente son inferiores a los obtenidos con el análisis grav i
mét rico, nosotros achacamos este hecho al crecimien to de géneros como 
Monilia· y Rhizopus, hongos de crecimien to muy rápido , que inhib en o 
dificult an el de sarrollo de las colonias de los demá s t a xo nes , y que con 
el mu es t reo volu métrico se detec taron en mayor propo rc ión . 

Por último , ha y que resa l t ar que los res ulados obtenidos mediante 
l a uti l ización de ambos métodos de muest reo parecen poner de manifie sto 

·su bondad . Sin embargo, a l conocerse el núm ero de espor as por metro 
cúbico de aire, el aná l isi s volumétrico se hace más apropiado pa ra un 
est udio de este tipo. 
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METOOO GRAVIMETRICO 

Cladosporiu• cladosporioides 

Cladospo riu• colocasic 

Cladosporiua cucuerinu• 

Cladosporiull •acrocarpum 

Cl adosporiu1 sphaerosper•u• 

Cladosporiu1 spongios u• 

Cladosporiu• variabile 

METOOO VO LU METRICO 

CladospQr i u• el a do spori oi des 

e l ados p<lri u• colo.tasic 

C 1 adospori Ul cucu• erin u• 

Cladospori u• 1acrocarpu • 

Cladospori u• sphacr<lspe r •u• 

Clado spori u• spongios u• 

Cladosporiu• variabile 

TABLA l. Col onias /•es . (o} Rara < 100 colonias. {-) frecuent e 100- 1000. { ... } Muy frecuente 
>1 .000 colonias . 
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