
 

 

 

 
Resumen

Se estudió la variación temporal de esporas de Alternaria, Cladosporium, Coprinus, Curvularia y Venturia en el aire del área

metropolitana de Monterrey (AMM) durante el período comprendido entre noviembre del 2007 a octubre del 2008. Para la captura

de las esporas se utilizó un captador volumétrico tipo Hirst, colocado a una altura de 15 m sobre el nivel del suelo 15 m sobre el

nivel del suelo en el campus de Ciudad Universitaria de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Se registró un índice de

esporas de 33576 en el aire del AMM durante el periodo estudiado. El mes que presentó el índice de esporas máximo

corresponde a noviembre con 5598. El día que presentó la concentración media diaria máxima fue el 25 de febrero de 2008 con

985 esporas/m3 de aire y el 13 de enero del mismo año presentó la concentración media diaria mínima de 4 esporas/m3 de aire.

Del total de esporas registradas en el aire del AMM el 83% pertenecen a Alternaria (6 %), Cladosporium (69 %), Coprinus (3 %),

Curvularia (2 %) y Venturia (3 %).
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