
 

 

 

 
Resumen

Se llevó a cabo una investigación sobre los hongos presentes cn la atmósfera de la Ciudad de México, a través del análisis del

agua dc lluvia colectada durante los meses de junio a septiembre de 1982. Para lograr el aislamiento de una amplia gama de

hongos se utilizaron los medios de Sabouraud dextrosa agar y papa dextrosa agar, incubados a temperatura ambiente (20-26vC)

por 48-72 h. Durante cl muestre0 se registraron entre 600 y 6000 colonias por ml. Los hongos que aparecieron con más

frecuencia fueron Cladosporium, Alternaria, Penicillium y levaduras. Se estableció la relación que existe entre la abundancia de

estos organismos e11 cl airc y los factores ambientales. Se observó que la velocidad del viento cstuvo relacionada con la

abundancia de los hongos en el agua de lluvia con una r de 0.80 (p < 0.01). La identificación de algunas colonias a nivel de

especie, tales como Penicillium citrinum, P. clauigerurn, Fusarium semitectum, Asfiergillus niger, A. candidus, A. glaucus y A.

tarnarii, permitió señalar la presencia de hongos patógenos o alergenos. Esta información puede servir de base para estudios

futuros sobre la implicación de los factores ambientalcs en la abundancia y dispersión dc hongos importantes para los sectores

médico y agrícola.
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