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Resumen 

 

La contaminación ambiental tiene una estrecha relación con lo que corresponde a la 

disciplina de la aerobiología, siendo de gran interés como un indicador de material 

particulado (polvos) así como de la calidad del aire ambiental en una determinada zona. 

El polvo atmosférico es un arsenal químico de materia orgánica e inorgánica, lleva 

consigo agentes biológicos, como son las esporas de hongos, que digieren la celulosa 

del papel. Algunas edificaciones como  depósitos documentales, archivos y bibliotecas, 

presentan un grave problema para la salud de las personas y la conservación de las 

colecciones documentales que se lo ha relacionado con un reservorio importante de 

propágulos fúngicos, por ello la presente investigación tiene por finalidad realizar un 

monitoreo ambiental micológico (periodo verano 2017), y una medición  de los factores 

atmosféricos (periodo invierno y verano 2017) que se relacionen y contribuyen en la 

contaminación del aire. La determinación de la carga fúngica en el interior del Área 

Histórica de la Biblioteca General de la Universidad Central se realizó con un muestreo 

aéreo micológico siguiendo la metodología de sedimentación en placa propuesta por 

Omeliansky, la identificación del género se hizo por microscopia con impronta de 

lactofenol; además se midió humedad relativa (HR), temperatura T mediante higrómetro 

digital y el polvo atmosférico sedimentable (PAS) como material particulado por 

recepción en placa. Los resultados revelaron una mayor concentración de carga fúngica 

es la zona de cuarentena (C ) con un máximo que sobrepasa las 1000 UFC/m
3
 de aire y 

para la reserva documental (RD) alrededor de 100 UFC/m
3 

de aire con una temperatura 

que oscila entre los 18-20°C y una HR de 33 a 55% ; el PAS se estableció entre  0,33 a 

0,56 mg/cm
2
 / mes en RD y de 0,47 a 0,69 mg/cm

2
 / mes en C para la temporada de 

verano; mientras que la temporada de invierno presentó un rango de T de 17 a 19 °C y 

HR de 53 a 70 %. Aunque no se tiene el resultado de carga fúngica ni de PAS para la 

temporada de invierno las condiciones ambientales son mucho más favorables para que 

existan una mayor cantidad de brotes en dichas instalaciones. Los géneros de mayor 

prevalecieron fueron Aspergillus sp (≈53%), Cladosporium sp. (≈ 17%), y Penicillium 

sp. (≈ 28%). Se concluye que el RD presentó una concentración de esporas dentro de 

los límites aceptables de UFC/m
3
, sin embargo, en la mayoría de la temporada la zona 

de cuarentena sobrepasa estos valores por lo que se sugiere tomar medidas correctivas. 

 

Palabras claves: aerobiología, contaminación ambiental micológica, polvos 

sedimentables, humedad relativa, temperatura y carga fúngica. 
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Abstract 

 

Environmental pollution has a close relationship with what corresponds to the discipline 

of aerobiology, being of great interest as an indicator of particulate matter (dust) as well 

as the quality of ambient air in a certain area. Atmospheric dust is a chemical arsenal of 

organic and inorganic matter, it carries with it biological agents, such as fungal spores, 

which digest cellulose from paper. Some buildings, such as documentary deposits, 

archives and libraries, present a serious problem for the health of the people and the 

conservation of the documentary collections that have been related to an important 

reservoir of fungal propagules. environmental mycological monitoring (summer period 

2017), and a measurement of atmospheric factors (winter and summer 2017 period) that 

relate to and contribute to air pollution. The determination of the fungal load inside the 

Historical Area of the General Library of the Central University was carried out with an 

aerial mycological sampling following the methodology of plaque sedimentation 

proposed by Omeliansky, the identification of the genus was made by microscopy with 

imprint of lactofenol ; In addition, relative humidity (RH), temperature T were 

measured by means of a digital hygrometer and atmospheric sedimentable dust (PAS) 

as a particulate material by reception on a plate. The results revealed a higher 

concentration of fungal load is the quarantine zone (C) with a maximum that exceeds 

1000 CFU / m3 of air and for the documentary reserve (RD) around 100 CFU / m3 of 

air with a temperature that fluctuates between 18-20 ° C and an HR of 33 to 55%; the 

SBP was established between 0.33 to 0.56 mg / cm2 / month in RD and from 0.47 to 

0.69 mg / cm2 / month in C for the summer season; while the winter season presented a 

T range of 17 to 19 ° C and HR of 53 to 70%. Although there is no result of fungal load 

or PAS for the winter season environmental conditions are much more favorable for 

there to be a greater number of outbreaks in these facilities. The most prevalent genera 

were Aspergillus sp (≈53%), Cladosporium sp. (≈ 17%), and Penicillium sp. (≈ 38%). It 

is concluded that the RD presented a concentration of spores within the acceptable 

limits of CFU / m3, however in most of the season the quarantine zone exceeds these 

values, so it is suggested to take corrective measures. 

 

Key words: aerobiology, environmental mycological contamination, sedimentable 

dusts, relative humidity, temperature and fungal load. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Entre los grandes problemas que preocupan al mundo se encuentra la 

contaminación del aire que genera cambios climáticos globales que afectan el buen 

vivir. La calidad del aire tiene una atención preferencial, es por eso que sin restar 

importancia a la  contaminación del aire en exteriores, en los  ambientes internos de 

las  edificaciones, se lo relaciona con la aparición de afecciones ocupacionales,  ya 

que la exposición a agentes biológicos que conforman el polvo en determinadas áreas 

puede ser intensa y persistente,  la contaminación de ambientes interiores presenta un 

riesgo para la salud del personal y la infraestructura o material que se encuentra en 

dichos ambientes, es mayor o igual que el de la contaminación  atmosférica global 

(Pérez, 2015).  Museos, archivos y bibliotecas son edificaciones en los cuales se 

encuentra personal que labora largas jornadas; además de contener materiales de 

naturaleza orgánica que tienden a ser higroscópicos e idóneos para el deterioro del 

material almacenado en estas edificaciones por la acción de los agentes físicos, 

químicos y biológicos. La disciplina de la aerobiología, (aeromicología) ha 

comenzado a adquirir gran importancia en el monitoreo de los ambientes interiores 

de estas edificaciones para la identificación del Clásico “Síndrome del Edificio 

Enfermo” (Sánchez K, 2014).  

 

En el presente estudio se planteó y formuló el problema, se especificó los  

objetivos para monitorear e identificar los microorganismos (hongos) existentes en el 

ambiente interno del Área Histórica en los sectores de reserva documental (RD) y 

cuarentena (C), con una recopilación de antecedentes y fundamentación bibliográfica 

se analizaron las variables que contribuyen a una contaminación micológica en estas 

edificaciones el cual se describe en el marco referencial, de esta manera se estableció 

la metodología, el diseño, el muestreo y las técnicas a desarrollar en el presente 

estudio descritas en el capítulo tres, para proseguir con el análisis de resultados, 

expresando su concentración, en unidades formadoras de colonia por metro cúbico, 

(UFC/m
3 

de aire), además medir el polvo atmosférico sedimentable como suministro 

de partículas,  en miligramos por centímetro cuadrado por mes (mg/cm
2
/mes), así 

como la influencia de los factores meteorológicos o ambientales, como son la 

temperatura y la humedad relativa que proporciona condiciones que favorecen el 

crecimiento de los hongos, la formación y liberación de sus esporas, las cuales 
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pueden afectar la salud humana y favorecer el biodeterioro de la reserva documental. 

El aire no puede considerarse como un simple medio de dispersión ya que los 

microorganismos se han desarrollado a favor de la supervivencia y dispersión a 

través de los movimientos del aire como mencionó Atlas y Bartha. El trabajo 

culmina con las conclusiones que aportan los resultados en concordancia con los 

objetivos y en el caso de encontrarnos con una edificación contaminada se deberá 

tomar acciones correctivas. 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Dentro del control ambiental para partículas viables, los hongos son 

microorganismos ubicuos en ambientes que se presentan en algún grado de humedad 

y representan un creciente problema como organismos contaminantes de alimentos, 

aire, agua, superficies interiores de casas, laboratorios y edificaciones. Son 

responsables en el biodeterioro del patrimonio histórico y por otra parte siendo 

patógenos para la salud muchos de ellos pueden comportarse como oportunistas 

(Toloza, 2012). 

 

La calidad de ambientes internos ha cobrando cada vez más importancia con 

el fin de prevenir enfermedades (micosis), que tienen su origen en las edificaciones 

(Ortiz y Catalán, 2007). Como lo estima el Fondo de Acción Global para infecciones 

por hongos (GAFFI), más de 300 millones de personas sufren infecciones por hongos 

cada año entre las más relevantes queratitis y asma (GAFFI, 2015). De igual manera 

se estima que el 3% de la población ecuatoriana puede tener o estar afectada por 

hongos (Zurita, 2017). Según algunos autores, el 9,5 % de los pacientes con sospecha 

de alergia respiratoria están sensibilizados a Alternaria y/o Cladosporium (Rocha, 

2013); establecer la relación en la propagación de géneros fúngicos (Michael, 2012). 

Sin olvidar que muchos profesionales pasan la totalidad de su jornada laboral en 

estos espacios, varios pasantes, estudiantes y visitantes permanecen por varias horas 

en las instalaciones del Área Histórica de la biblioteca general de la Universidad 

Central. En tal sentido, el diseño de un monitoreo ambiental micológico o carga 

fúngica ambiental se lleva a cabo principalmente para conocer bajo qué condiciones 

medio ambientales se promueve la contaminación micológica. Se realizan 

determinadas operaciones que nos permitan controlar las condiciones que minimicen 
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en el caso de una contaminación micológica, así como obtener información sobre las 

condiciones microbiológicas del Área Histórica y tomar acciones que permitan 

mantener dichas áreas bajo un estricto control sobre la calidad ambiental. De esta 

manera se facilita realizar actividades de procesamiento aséptico con las máximas 

garantías de seguridad (Pérez, 2010). En lo que constituye el Área Histórica la 

contaminación ya existente por hongos microscópicos en edificaciones pueden ser 

radiada por la infraestructura, la ventilación, la falta de mantenimiento y las 

condiciones climáticas como temperatura, humedad  el calentamiento global y las 

ráfagas de viento que contaminan el aire influenciadas por las distintas partículas 

suspendidas en la atmósfera al igual que la superficie, por la fácil diseminación de las 

esporas fúngicas, ocasionando daños en la salud, soportes documentales, economía y 

ambiente (Herrera, 2008). En archivos y museos su sedimentación puede crear un 

microambiente sobre las superficies de las colecciones impidiendo el flujo normal 

del aire sobre ellos, lo que facilita que las áreas superficiales contengan gran cantidad 

de humedad, favoreciendo la proliferación de hongos filamentosos y plagas (Florian, 

2004; Pasquarella et al., 2012). En varias investigaciones realizadas en archivos y 

bibliotecas, se ha demostrado que estos agentes son la causa de muchas 

enfermedades profesionales y patologías situacionales (Haleem y Mohan, 2012). 

 

Con los acontecimientos y aspectos mencionados se propone monitorear y 

evaluar, los factores medio ambientales como temperatura, humedad relativa, polvo 

atmosférico sedimentable y la micobiota existente en el del Área Histórica (reserva 

documental y área de cuarentena) de la Biblioteca General de la Universidad Central.  

 

1.2 Formulación del problema 

 

Dado que la contaminación del aire de ambientes internos del Área Histórica 

es un riesgo tanto para el personal como para el patrimonio cultural que se encuentra 

en dichas instalaciones, se plantea lo siguiente: 

 

 ¿Cómo las condiciones ambientales de T, HR, PAS, y carga fúngica en 

ambientes internos contribuyen a la determinación de los niveles de contaminación 

micológica en el Área Histórica de la Biblioteca General de la Universidad Central 

del Ecuador? 
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1.3 Preguntas directrices 

 

 ¿Cuál es el valor de las condiciones ambientales como temperatura y 

humedad que se relacionan con una contaminación micológica en el Área Histórica 

de la Biblioteca General de la Universidad Central del Ecuador?  

 ¿Cuál es el grado del polvo atmosférico sedimentable que se relaciona 

con la contaminación del aire en un ambiente interno en el Área Histórica de la 

Biblioteca General de la Universidad Central del Ecuador?  

 ¿Cuál es el grado de contaminación micológica en el monitoreo 

ambiental interno del Área Histórica de la Biblioteca General de la Universidad 

Central del Ecuador?  

 ¿Cuáles géneros fúngicos se detectaron en el monitoreo del ambiente 

interno del Área Histórica? 

 ¿Cuál es la evaluación de la contaminación micológica y las acciones 

correctivas, producto del monitoreo ambiental interno del Área Histórica de la 

Biblioteca General de la Universidad Central del Ecuador?  

 

1.4  Objetivo general y objetivos específicos 

    

1.4.1  General. 

 

 Realizar un monitoreo ambiental micológico en ambientes internos del 

Área Histórica de la Biblioteca General de la Universidad Central del Ecuador. 

  

1.4.2 Específicos. 

  

 Determinar los parámetros físicos, humedad relativa y temperatura 

existentes en periodo invierno (mayo) y verano (julio – septiembre) del 2017 de los 

ambientes internos del Área Histórica de la Biblioteca General de la Universidad 

Central del Ecuador.   

 Determinar contaminación del aire, polvo atmosférico sedimentable 

existente en el periodo verano (julio – septiembre) 2017 de los ambientes internos del 

Área Histórica de la Biblioteca General de la Universidad Central del Ecuador.   
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 Determinar el nivel de contaminación micológica en el periodo de julio- 

septiembre del 2017 en los ambientes internos del Área Histórica de la Biblioteca 

General de la Universidad Central del Ecuador. 

 Identificar los géneros fúngicos presentes por contaminación micológica 

en el periodo de julio- septiembre del 2017 en los ambientes internos del Área 

Histórica de la Biblioteca General de la Universidad Central del Ecuador.   

 Establecer el grado de contaminación micológica y sus acciones 

correctivas producto del monitoreo ambiental interno del Área Histórica de la 

Universidad Central.  

 

1.5 Justificación e importancia. 

 

El monitoreo a realizar busca identificar la existencia de una contaminación 

fúngica y conocer si los factores como temperatura, humedad relativa y polvo 

atmosférico sedimentable están dentro de los limites permisible que se relacionan o 

contribuyen a la existencia de una contaminación tanto del aire como micológica en 

el interior de las instalaciones del Área Histórica. Las cuales no solo representan un 

peligro real para la población y el ambiente ya que existen personas laborando en una 

jornada completa y actualmente los problemas de salud por ambientes inadecuados, 

son atribuidos a la contaminación medioambiental generando lo que se conoce como 

el síndrome del edificio enfermo (Daza, 2015), sino también para el patrimonio 

documental produciendo alteraciones y daños irreversibles en los documentos 

(Vaillant et. al, 2003).  Además, estas edificaciones deben cumplir un mínimo de 

bioseguridad para su personal y la falta de estudios a pesar de que la OMS estimó 

desde 1984, que las edificaciones presentan esta problemática, los estudios y 

estadística mundiales son limitadas y no son concluyentes (OMS 2000). Por este 

motivo se plantea como un desafío y una necesidad el monitoreo micológico del 

interior en la edificación del Área Histórica de la Biblioteca General de la 

Universidad Central del Ecuador para evaluar el riesgo de una contaminación 

atmosférica micológica. De esta manera prevenir la aparición de síntomas de origen 

multifactorial, la formulación de planes de monitoreo y una capacitación en la 

prevención de la contaminación en las áreas de trabajo. 
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CAPITULO II 

 

2 MARCO REFERENCIAL O MARCO TEÓRICO 

2.1  Antecedentes. 

 

Siendo las bibliotecas y los museos las instituciones que conservan el legado 

de la humanidad. Se encuentra una gran cantidad de documentos de valor patrimonial 

escritos en diversos soportes como papiro, pergamino, papel, entre otros, además de 

guardar otros tipos de documentos como fotografías, mapas y planos, así como 

documentos digitales. Los soportes de naturaleza orgánica o sintética se deterioran 

con el tiempo, pero este proceso se acelera por el efecto de agentes físicos 

posiblemente por la luz, temperatura, humedad relativa, químicos correspondiendo a 

una contaminación atmosférica y biológica por microorganismos e insectos 

(Cappitelli, 2009).  Como es conocido, los hongos son potentes agentes deteriorantes 

de los documentos y pueden llegar a ellos a través del aire y junto al polvo, 

fundamentalmente (Borrego, 2014). Igualmente, los ambientes interiores de archivos 

y bibliotecas en países tropicales son un reservorio importante de propágulos 

fúngicos, cuyo seguimiento y control son primordiales en la prevención de 

enfermedades ocupacionales. Se cuenta con un estudio previo de aislamiento e 

identificación de microorganismos por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 

(INPC) únicamente en libros y de  manera similar, además de forma ambiental en el 

interior del Área Histórica de la Biblioteca General de la Universidad Central 

realizada por el Químico Farmacéutico David Campués, se va  a corroborar el tipo de 

hongo aislado y la carga fúngica obtenidos en este estudio además de establecer los 

parámetros ambientales como temperatura, humedad relativa y polvo sedimentable  

que contribuyen a la contaminación micológica ya que en dichos estudios no se los 

determina claramente y luego poder establecer las acciones correctivas pertinentes. 

La calidad micobiota del ambiente se relaciona con la cantidad de 

microorganismos que están presentes en un área determinada (Gutiérrez de Gamboa, 

2008).  Los microorganismos generalmente no están flotando en el aire, sino que se 

encuentran sobre partículas inertes, por ejemplo, polvo, gotas de agua, entre otros. 

Son un medio de transporte y pueden depositarse sobre las superficies. Por ello que 
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mientras más limpia esté un área menor será el número de microorganismos 

presentes en la misma (Zambrano, 2013).  

 

2.1.1 Área Histórica. 

 

El Área Histórica que integra la Universidad Central del Ecuador (UCE), está 

ubicado en el edificio que integra la biblioteca general en la ciudadela Universitaria 

en las calles Jerónimo Leiton y Gatto Sobral - subsuelo.  Vela por la preservación y 

estudio de fondo de la “UCE 1485-1960”, de aproximadamente 30000 volúmenes 

que conforman la biblioteca general de la Universidad. Con cientos de años de 

antigüedad llegados a la Audiencia de Quito en tiempos de la colonia desde diversos 

lugares de Europa y también algunos impresos en América (Gonzales, 2010).  

Cuenta con dos técnicos del área que laboran en el lugar un químico y una 

restauradora. Los alrededores de la edificación del Área Histórica son principalmente 

flora que es parte del jardín, por lo que cuenta con afluencia de zonas húmedas, 

animales como aves e insectos.  

 

 

Figura 2.1-1 Área Histórica, vista de reserva documental de la Biblioteca de la 

Universidad Central. 

Fuente por Flores Rubio D. 
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2.1.2 Calidad ambiental en edificaciones de conservación documental. 

 

Algunas edificaciones poseen fondos antiguos que deben difundirse y 

conservarse para permitir que sean accesibles a las generaciones futuras. Pero el 

pasar del tiempo pone en riesgo a este tipo de colecciones, por lo cual muchos 

estudios se han realizado sobre la conservación de dichos materiales hasta llegar a 

una disciplina de la conservación preventiva. En la cual se influye en la calidad de 

los ambientes que guardad estos materiales. Desde el siglo XIX inicia la prevención 

del daño del material documental a través de estudios y experiencias.  Producto de la 

Primera Guerra Mundial, en 1915 el Museo Británico resguardo sus tesoros y en 

1919 pasado el peligro los encontraron dañadas, los metales oxidados, los materiales 

orgánicos enmohecidos. Fue entonces cuando el Museo crea su Laboratorio de 

Investigación, en el cual el Dr J. H. Plenderleith publica una serie de trabajos sobre 

sus estudios de conservación (Diullo, 2014). Hasta llegar a la presente época en la 

cual durante el año 2008 se define la conservación preventiva: "Todas aquellas 

medidas y acciones que tengan como objetivo evitar o minimizar futuros deterioros o 

pérdidas. Se realizan sobre el contexto o el área circundante al bien, o más 

frecuentemente un grupo de bienes, sin tener en cuenta su edad o condición. Estas 

medidas y acciones son indirectas y no interfieren con los materiales y las 

estructuras de los bienes. No modifican su apariencia" (ICOM-CC, 2008). 

 

La calidad del ambiente interno está dada por la contaminación atmosférica, y 

la calidad higrotérmica del ambiente, en la cual Normas Italianas UNI sobre Bienes 

de Interés Histórico y Artístico, indican las condiciones ideales de conservación para 

distintos tipos de materiales, para papel especifican: 18 a 22°C de T y de 40 a 55% 

de HR (UNI, 1999: 10). Un monitoreo microbiológico del aire (esporas micológicas) 

es fundamental para establecer el riesgo potencial que existe para la salud de las 

personas y la conservación de las colecciones (Luque, 2017). 

 

2.1.3  Monitoreo microbiológico ambiental. 

 

Los parámetros microbiológicos monitoreados por excelencia se encuentran 

en el aire, las superficies y el personal. En el caso del aire, se realizan conteos de 

partículas viables (microbiología) y la contaminación del mismo mediante la 
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determinación de polvo sedimentable, para la superficie y el personal se determina la 

contaminación microbiana en el equipamiento, las superficies de trabajo, paredes y 

pisos. El programa de monitoreo ambiental es más amplio que el monitoreo 

micológico ambiental que se trata en este trabajo, pero si incluye un monitoreo de 

rutina para partículas en el aire tales como viables y no viables (Pérez, 2010). 

 

2.1.3.1 Contaminación del aire. 

 

Es un término utilizado que hace referencia a la presencia de contaminantes 

atmosféricos que normalmente no se encuentran en el aire y que pueden ser nocivos 

para la salud como para el patrimonio documental.  Los mayores problemas del aire 

de interiores es la carga de partículas biológicas como: hongos, bacterias, esporas, 

toxinas, virus, entre otras. Los bioaerosoles o partículas biológicas en suspensión 

usan el aire como medio de transporte y dispersión, en personas que respiran este aire 

contaminado. Se ha incrementado el interés por la evaluación de la calidad 

microbiológica del aire al interior de las edificaciones, entre otras razones, porque los 

microorganismos además de contribuir al deterioro de infraestructuras y materiales, 

son agentes etiológicos productores de toxinas y sustancias volátiles, que en 

ocasiones causan enfermedades respiratorias, sistémicas y alergias. Al mismo tiempo 

es importante recalcar la importancia del material particulado sólido como polvo 

sedimentable el cual es un contaminante atmosférico, además contribuye con algunos 

nutrientes y minerales para el crecimiento de organismos heterótrofos (Ríos, 2011). 

 

2.1.3.2 Monitoreo del polvo sedimentable. 

 

El polvo sedimentable (PS), también conocido como polvo atmosférico 

sedimentable (PAS) son partículas de diámetro equivalente mayor o igual a 10 

micras y peso en el cual influye la atracción gravitatoria terrestre. Este tipo de 

contaminación presenta un peligro en el ambiente, la población y para el patrimonio 

documental. En la medición se puede emplear métodos pasivos, utiliza placas Petri 

de 10 cm de diámetro, limpias, que se colocaron abiertas encima de los estantes en 

los locales en estudio, así, el polvo se deposita en la superficie de las placas de la 

misma forma que lo hace en los documentos. (Corvo y col., 2008). O mediante 

métodos activos con procesos de succión. 
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2.1.3.3 Monitoreo de hongos. 

 

Para que las esporas germinen es necesario un ambiente propicio, el factor 

más preponderante es la presencia de humedad comúnmente en el aire, pero también 

en el objeto donde estén creciendo. La humedad del aire se mide como humedad 

relativa (HR) siendo en cuyo caso la facilitadora del desarrollo de los hongos, que 

con valores cercanos a los 70 % o más, es inevitable un desarrollo micológico. Otros 

factores que contribuyen en el crecimiento de hongos en presencia de humedad son 

temperaturas altas, el aire estancado y la oscuridad (Dybwad, 2014). 

Es imposible crear una atmosfera libre de esporas de hongos ya que se 

encuentran en todas partes y la única estrategia de control totalmente segura consiste 

en mantener la humedad y la temperatura en niveles moderados para que las esporas 

permanezcan latentes, y conservar el ambiente en las condiciones más limpias 

posibles (Dybwad, 2014). 

 

2.1.3.4 Muestreo micológico del aire. 

 

La evaluación de la calidad mico-biótica del aire puede realizarse mediante 

métodos activos y pasivos. Los métodos activos o volumétricos utilizan dispositivos 

para tomar un volumen definido de aire y luego determinar las unidades formadores 

de colonias (UFC) presentes (Pérez, 2010).  Este tipo de muestreo presenta una 

muestra mínima en superficies de 100-125 cm
2
, la distribución no homogénea de los 

microorganismos hace que los recuentos de superficie y aire no tengan correlación. 

Por lo cual se debe muestrear el aire y también de superficies (Pérez, 2010). En la 

figura 2.1-2 se observa un muestreador de aire SAS como el estándar internacional 

para el control microbiológico del aire. 

 

Figura 2.1-2 Muestreador de aire SAS 

Fuente de nirco.com 
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Los métodos más empleados en el monitoreo del aire es el pasivo o por 

sedimentación en placas de Petri. En este método los microorganismos viables 

presentes en el aire, son llevados a la superficie del medio sólido por las corrientes de 

aire presentes en el área. Dicha técnica consiste en exponer al ambiente la placa de 

Petri que contiene un medio específico para hongos filamentosos en un período 

determinado de exposición. Pasado este tiempo, se incuba la placa de 3 a 5 días a las 

temperaturas entre 30 y 35 º C, cuyo resultado indica el conteo de colonias expresado 

como unidades formadoras de colonias (UFC) por placa por tiempo de exposición 

(Anaya, 2014). En la figura 2.1-3 se muestra la técnica receptora en placa. 

 

 

Figura 2.1-3 Técnica en placas en monitoreo del aire 

Fuente: Tomado de Pérez H. 2010. 

 

2.1.3.5 Monitoreo de superficies. 

 

La evaluación micobiótica de las superficies se utilizan los métodos de 

hisopado y el de placa en contacto. El método de hisopado utiliza un hisopo 

humedecido, el cual se frota en tres direcciones sobre un área predeterminada, luego 

se coloca en un diluente para liberar los microorganismos presentes y de allí se toma 

una alícuota y se siembra en un medio sólido. Este método se utiliza para superficies 

irregulares o de difícil acceso (Pérez H. 2010). Por otra parte, el método de la placa 
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de contacto (Rodac) cuenta con placas llena de un medio nutritivo sólido con una 

superficie convexa que se presionan sobre la superficie plana a evaluar. Es utilizado 

para superficies planas. 

 

2.2 Fundamentación Teórica 

2.2.1 Monitoreo ambiental. 

 

Encargado de describir, medir y analizar las variaciones de las 

concentraciones de los elementos que componen la calidad de un ambiente físico, ya 

que es de vital importancia como soporte del desarrollo biológico, así como el estado 

de conservación en un espacio determinado sea un área de trabajo o un área 

territorial. En el monitoreo se incluye muestreo y análisis de agua, calidad de aire o 

atmosférica, emisiones gaseosas, calidad de suelos, líquidos lixiviados y biota 

(Planefa, 2017).  

 

2.2.2 Calidad del aire en interiores. 

  

La población urbana permanece un 80 a 90 % de su tiempo realizando 

actividades en espacios interiores; también cabe recalcar que muchos materiales u 

objetos están inmersos en dichas actividades y estos permanecen aún más tiempo 

resguardados. Este preámbulo ha originado la creación de ambientes interiores más 

confortables y homogéneo, para lo cual ha sido necesario acondicionar el aire en 

estos espacios con la experiencia y elaboración de varios estudios (Molina, 2017). 

Los contaminantes del aire en interiores tienen su origen, en el aire exterior que se 

introduce por los sistemas de ventilación natural o forzada en edificios y de forma 

interna son originados por factores como la temperatura, humedad, luz, ruido, olores, 

contaminantes químicos, humo de tabaco, combustión de gases y el personal 

(Molina, 2017). Condiciones favorables como temperatura y humedad en áreas 

cerradas son propicios para el crecimiento de hongos microscópicos. 

 

Los ambientes interiores de archivos documentales y bibliotecas son un 

reservorio de propágulos fúngicos debido a factores que actúan en  la calidad del aire 

como por ejemplo una  ventilación inadecuada, un mal  sistema de ventilación,  la 
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luz, la humedad entre  un  35 y 75%, la temperatura entre 20 a 30 °C, la 

concentración de polvo sedimentable  tanto como portador esporas fúngicas como de 

minerales que  nutren los microorganismos, lo que permite a los hongos mantener su 

patogenicidad y viabilidad (Molina, 2014). Propiciando el biodeterioro de los 

diferentes soportes atesorados en los depósitos así también los hongos cuentan con 

diferentes estructuras y mecanismos que ocasionan padecimientos en el ser humano. 

 

2.2.3 Condiciones medioambientales termo-higrométricas.   

 

2.2.3.1 Temperatura. 

  

La Temperatura es una propiedad de la materia que está relacionada con la 

distribución de la energía calorífica entre la materia de un cuerpo. Cuando dos 

cuerpos, que se encuentran a distinta temperatura, se ponen en contacto, se produce 

una transferencia de energía, en forma de calor, desde el cuerpo caliente (mayor 

temperatura) al frío (menor temperatura), esto ocurre hasta que las temperaturas de 

ambos cuerpos se igualan (García, 2014). 

 

2.2.3.2 Humedad relativa.  

 

La humedad relativa es una medida que permite saber qué tan húmedo o seco 

se encuentra el aire. Se expresa en unidades enteras correspondiendo el 0 a la 

sequedad absoluta y el 100% a la saturación (Muñoz, 2015). 

 

2.2.3.3 Normativa del control termo- higrómetro en ambientes interiores. 

 

La ISO 11799 para la conservación en general del patrimonio cultural establece 

valores de 18 a 20 ±2 °C para T y una HR entre 40 – 50 % (Diulio, 2014).  

 

2.2.4 Contaminación del aire. 

 

El aire es una mezcla de elementos constitutivos por material particulado, 

vapor de agua y gaseoso. El 78 % del aire es nitrógeno, 21% oxígeno y el uno por 
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ciento restante incluye pequeñas cantidades de sustancias, como el dióxido de 

carbono, metano, hidrógeno, argón, helio, y gases inertes. Las concentraciones 

elevadas causan alteraciones de su composición natural, lo que se define la 

contaminación del aire con la presencia de elementos con la cantidad suficiente para 

causar efectos indeseables en un ambiente. También existen factores naturales que 

aportan al deterioro de la calidad del aire, como el humo la ceniza las esporas de 

hongos y los microorganismos (Rivera 2012). 

 

 

Figura 2.2-1 Composición de aire atmosférico. 

Fuente: Tomado de Rosón Verónica (2016). 

 

2.2.4.1 Contaminantes del aire. 

 

Los distintos contaminantes se pueden clasificar en contaminantes 

primarios, que son aquellos emitidos directamente a la atmósfera, por ejemplo, el 

monóxido de carbono (CO); o contaminantes secundarios, los cuales se forman en 

la atmósfera a partir de reacciones químicas de sus precursores, como por ejemplo el 

ozono (O3) (EPA, 2013). 

 

También se puede hacer una diferencia según la fuente de emisión de los 

contaminantes, ya sean biogénicos o de origen natural (ej: erupción volcánica); o 

antropogénicos, que corresponden a contaminantes producidos por la intervención 

humana. Debido a la naturaleza, a las fuentes de los contaminantes y los efectos en la 

salud, la Environmental Protection Agency (EPA), los clasificó entre contaminantes 

criterio, son aquellos cosmopolitas que son un peligro para la salud pública y el 
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medio ambiente (Frumkin, 2010). La Tabla 2.2-1 muestra los contaminantes 

criterio y sus principales fuentes de emisión. 

 

Tabla 2.2-1 Principales fuentes de los contaminantes criterio 

Contaminante Fuente 

Material 

particulado (MP) 

MP grueso (entre 2.5 y 10 micras): proviene de la suspensión o resuspensión de 

polvo, tierra, u otros materiales de la carretera, la agricultura, minería, tormentas 

de viento o volcanes (incluyen sales marinas, polen, moho, esporas y otros 

materiales biológicos). 

 

MP fino (< 2.5 micras): proviene de emisiones de procesos de combustión, tales 

como el uso de vehículos de gasolina y diesel, la combustión de combustibles para 

generación de energía y procesos industriales. 

 

Ozono (O3) Aunque no es emitido directamente, el O3 se forma en la atmósfera por reacciones 

entre óxidos de nitrógeno (NOx) y compuestos orgánicos volátiles (COVs) en 

presencia de calor y luz solar. 

 

Dióxido de 

nitrógeno (NO2) 

Se emite principalmente como resultado de la combustión de alta temperatura (ej.: 

empresas eléctricas, calderas industriales y vehículos). El tráfico vehicular es una 

fuente dominante de NO2. 

 

Plomo (Pb) La principal fuente de emisión de plomo ha sido históricamente los vehículos de 

motor y las fuentes industriales. En países donde se prohíbe la gasolina con 

plomo, los mayores niveles de plomo en el aire provienen de fundiciones de 

plomo, incineradoras de residuos y fábricas de baterías de plomo-ácido. 

 

Monóxido de 

carbono (CO) 

Producto de la combustión incompleta del gas natural, carbón o madera. El tráfico 

vehicular es una fuente importante de CO. 

 

Dióxido de azufre 

(SO2) 

Emitido por la quema de combustible (carbón con alto contenido de azufre y 

petróleo). Las empresas eléctricas, procesos industriales y la extracción de metales 

a partir de minerales son fuentes de SO2. 

Nota: Características de contaminantes criterio. Tomado de Ubilla C, 2017. 

 

La contaminación del aire está constituida por una mezcla compleja de 

contaminantes, lo cual hace difícil el estudio de sus efectos en salud, así como del 

biodeterioro en diferentes depósitos. Por otro lado, una vez en la atmósfera, los 

contaminantes emitidos por las diferentes fuentes se transforman y son afectados por 

factores ambientales como la temperatura y la humedad (Ubilla, 2017). 

 

2.2.5 Calidad del aire en el Ecuador. 

 

En el país se cuenta con pocas investigaciones sobre los efectos de la 

contaminación del aire en la salud de las personas, aun menos de la complicación en 
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las edificaciones. Estos temas no han sido incluidos en los programas de desarrollo 

urbano y no se han llevado a cabo estudios epidemiológicos relacionados con la 

contaminación del aire. En los últimos años, la Fundación Natura a través de su 

proyecto “Calidad del Aire” ha efectuado algunos estudios muy puntuales sobre los 

efectos a la salud provocados por la contaminación atmosférica en Quito (FLACSO 

2008). 

2.2.5.1 Calidad del aire distrito metropolitano de Quito (DMQ).  

 

En Quito desde el año 1999, existen reportes de concentraciones de partículas 

en suspensión, superiores a la norma de calidad del aire en los sectores sur y norte de 

la ciudad, y un alto porcentaje a la norma de monóxido de carbono (CO) (OPS 2006). 

Con la existencia de la problemática de la contaminación en la ciudad, en febrero de 

2004, se creó la Corporación para el Mejoramiento del Aire de Quito (CORPAIRE), 

por iniciativa del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Entre sus funciones 

es la operación de la Red Metropolitana de Monitoreo Atmosférico (REMMAQ) y el 

desarrollo del Índice Quiteño de Calidad del Aire (IQCA), el cual está basado en la 

interacción de los cinco parámetros de calidad del aire de la red: material particulado 

fino (PM2.5 – PM10), óxidos de nitrógeno NOx, monóxido de carbono (CO), 

dióxido de azufre (SO2) y oxidantes fotoquímicos expresados como ozono (O3) (OPS 

2006). 

Los resultados son difundidos a través de su página web y permite tener 

algunas referencias de los contaminantes mencionados, que son de gran importancia 

para el presente estudio por ejemplo, medidas meteorológicas, los antecedentes de 

polvo sedimentable (material particulado grueso que incluyen material biológico, 

esporas entre otros) todos los factores mencionados como contribuyentes de una 

propagación fúngica en el ambiente. 

 

2.2.5.2 Meteorología del DMQ. 

 

Para el año 2016 de acuerdo a la CORPAIRE la temperatura fue similar para 

los últimos nueve años con un promedio de 15.8 °C. 
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Tabla 2.2-2 Temperatura para el DMQ 2016 

 

Nota: Análisis de temperatura el DMQ 2016. Tomado del informe de calidad de Quito 

2016 

 

Figura 2.2-2 Análisis de temperatura en el DMQ 2016. 

Tomado de informe de la calidad de Quito 2016. 

 

 

2.2.5.3 Partículas sedimentables. 

 

Para el año 2016 el monitoreo de material particulado sedimentable, superó 

los límites establecidos por la Norma Ecuatoriana NECA de (1mg /cm
2
 durante 30 

días) (REMMAQ, 2016). 
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Figura 2.2-3 Concentración mensual de partículas sedimentables (mg/cm
2
 por 30 días) 

en DMQ año 2016. 

Tomado de informe de la calidad de Quito 2016. 

 

2.2.6 Material particulado. 

 

Entre los contaminantes atmosféricos particulados, se puede diferenciar entre 

la fracción sedimentable formado por partículas más grandes que permanecen en el 

aire por cortos periodos de tiempo por su tamaño y grosor y la fracción de partículas 

en suspensión que se dispersan en la atmósfera de una forma casi estable y 

homogénea (Ayala, 2011). 

 

Las partículas pueden tener una composición fisicoquímica homogénea o 

estar constituidas por diversos compuestos orgánicos e inorgánicos. Entre los 

componentes orgánicos se encuentran: fenoles, ácidos, alcoholes y material biológico 

(polen, protozoarios, bacterias, virus, hongos, esporas y algas). Los compuestos 

inorgánicos se encuentran nitratos, sulfatos, polímeros, silicatos, metales pesados 

(hierro, plomo, manganeso, zinc o vanadio) y elementos derivados de pesticidas y 

plaguicidas (Ayala, 2011). Debido a que son de tamaño, forma y composición 

variada, para su identificación en cuanto a su tamaño y forma, se han clasificado en 

términos de diámetro aerodinámico, que se define como el diámetro de una esfera 

con densidad de 1 g/cm
3
 (densidad unitaria), con las mismas condiciones de fuerza 

gravitacional presión, temperatura y humedad relativa. 
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Las partículas contaminantes sólidas de un diámetro equivalente mayor o 

igual a 10 micras (D10μ) (PM10); tamaño y peso que está dentro de la influencia de la 

fuerza de atracción gravitatoria terrestre, por lo que sedimentan y se depositan en 

forma de polvo en las diferentes superficies (edificios y objetos en general de 

exteriores e interiores) desde donde vuelven a ser inyectados al aire por los llamados 

flujos turbulentos (Nayhua, 2005). En la figura 2.2-4 podemos observar algunos 

ejemplos de partículas con tamaño PM10. 

 

Las partículas de menos de 2,5 μm en diámetro (PM2.5) generalmente se 

refieren como finas y son de mayor interés ya que al tener menor diámetro son 

fácilmente respirables y penetran en los pulmones (Ayala, 2011). Las partículas de 

tamaño comprendido en el intervalo 2.5 – 10 µm se depositan en la tráquea, 

bronquios y bronquiolos. Estas partículas pueden acumularse en el sistema 

respiratorio y producir diversos efectos negativos en la salud, que se expresan en el 

aumento de enfermedades respiratorias como la bronquitis y exacerbar los efectos de 

otras enfermedades cardiovasculares (Nayhua, 2005). En la figura 2.2-4 podemos 

observar algunos ejemplos del tamaño de partícula menos a 2,5 μm. 

 

 

Figura 2.2-4 Tamaño de partícula. 

Fuente: Tomado de agencia Europea de Medio Ambiente 2013. 
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2.2.6.1 Efectos de la contaminación atmosférica por material 

particulado (polvo sedimentable) en la salud humana. 

 

Algunas investigaciones han determinado que los riesgos a la salud, son 

causados por partículas inhalables, en función de la penetración y depositación de 

éstas en diferentes secciones del aparato respiratorio (Alvarado Z, 2010). En la figura 

2.2-5 se observa el grado de penetración al organismo según el tamaño de partícula.  

 

En la salud se reflejan algunas de las manifestaciones clínicas como se 

especifica con la respuesta inmunológica, teniendo en cuenta la sintomatología y el 

lugar de mayor compromiso, se puede hablar de afecciones o enfermedades de las 

vías aéreas superiores y de las inferiores, tales como: afecciones de las vías 

respiratorias inferiores (VRI): asma, bronquitis y neumonía. Afecciones de las vías 

respiratorias superiores (VRS): infecciones respiratorias agudas, mayor 

sensibilización para rinitis (Hernández, 2011). 

 

 

Figura 2.2-5 Ruta de penetración de las partículas de acuerdo a su tamaño. 

Fuente: Tomado de Corleto M, 2012. 

 

Afecciones de las vías respiratorias superiores (VRS): Estas ocurren por 

algún factor desencadenante de una respuesta inflamatoria, pero que resuelve o se 

normaliza en pocos días. Las enfermedades de las vías respiratorias superiores son 

entre otras rinitis, faringitis, laringitis y amigdalitis (Hernández, 2011). 
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 Afecciones de las vías respiratorias inferiores (VRI): Estas responden a 

procesos inflamatorios transitorios o desencadenados repentinamente, pero que, con 

un oportuno tratamiento, no presentan un riesgo importante de falla respiratoria o 

incapacidad funcional. Las enfermedades agudas de las VRI son entre otras, 

neumonía, bronquitis, bronconeumonía, traqueítis, edema pulmonar y hasta el 

síndrome de insuficiencia respiratoria aguda (Hernández, 2011).  

En consecuencia, la enfermedad respiratoria se podría definir como la 

respuesta de un desequilibrio entre los factores agresores y los mecanismos de 

defensa del aparato respiratorio. Los factores que determinan el desarrollo de estas 

enfermedades son las propiedades biológicas y dosis de las sustancias inhaladas y la 

competencia de los mecanismos de defensa de la persona (Arias, 2009). Tales 

enfermedades responden a un proceso inflamatorio del tejido bronquial o del 

parénquima pulmonar que significa una limitación en los volúmenes pulmonares y 

sus capacidades (Hernández, 2011). 

 

2.2.6.2 Efectos de la contaminación atmosférica por material 

particulado (polvo sedimentable) en el deterioro de los materiales.  

 

La contaminación atmosférica por polvo sedimentable no solo presenta un 

peligro para la población y el medio ambiente sino también para el Patrimonio 

Documental que resguarda los archivos y bibliotecas (Theile, 1997).  Los valores de un 

ambiente nocivo para los documentos están por debajo de los que se considera 

perjudicial para la salud de las personas. La contaminación por polvo produce 

alteraciones y daños que pueden ser irreversibles o no, en los documentos. Provocan la 

hidrólisis ácida de la celulosa, ocasionan manchas, escurrimientos de las tintas, la 

pérdida de la resistencia del papel y la decoloración de los pigmentos (Vaillant et. al., 

2003). Con respecto al material fotográfico puede ocasionar hidrólisis de la gelatina y la 

albúmina, favoreciendo la oxidación de la plata y, consigo, la aparición del muy 

frecuente síntoma de deterioro espejo de plata (Vaillant et. al., 2003). 

 

2.2.6.3    Medición del polvo atmosférico sedimentable. 

 

Las técnicas empleadas para la recolección de muestras de material 

particulado sedimentable o polvo atmosférico sedimentable se encuentran el 
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muestreo con colectores y el muestreo en superficies adhesivas.  Dentro de los 

sistemas de recolección de Polvo Atmosférico Sedimentable se cuenta con el método 

Bergerhoff (el cual corresponde a un método por vía húmeda) (Marcos, 2008). 

 

Otros procedimientos para recoger polvo sedimentable son el aparato de 

Liesegang - Löbner y los métodos que recogen el polvo depositado sobre láminas 

adhesivas. A pesar de que se efectúan mediante análisis gravimétricos, existen 

grandes diferencias en los resultados obtenidos por los diferentes métodos de 

muestreo, incluso pueden llegar a presentarse inconsistencias de cerca del 50%, por 

esta razón las mediciones de polvo sedimentable son relativas al dispositivo 

empleado (Marcos, 2008). 

 

Los métodos analíticos para la determinación de Polvo Atmosférico 

Sedimentable son prácticamente iguales que los métodos empleados para estimar la 

concentración de material particulado en suspensión. El análisis gravimétrico es un 

método analítico cuantitativo en el cual la determinación de las sustancias se lleva a 

cabo por una diferencia de pesos (Marcos 2008). Existen métodos para conocer la 

concentración de una muestra en solución, que llevan a cabo precipitaciones de la 

muestra por medio de la adición de un exceso de reactivo y otros en los que 

directamente se pesa el material colectado en el filtro. En este último, se determina la 

masa, pesando el filtro antes y después del muestreo con una balanza a temperatura y 

humedad relativa controladas (Marcos 2008). 

 

2.2.6.4 Normativa para polvo atmosférico sedimentable. 

 

La normativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS 2006), establece 

como parámetro máximo para polvo atmosférico sedimentable: 0.5 mg/cm²/30 días. 

Mientras que para la norma de calidad del aire ecuatoriana (NECA 2016), es de 1 

mg/cm
2
 por 30 días.  

 

2.2.7  Contaminación fúngica del aire o atmosférico. 

 

La contaminación atmosférica siendo el aire uno de los principales receptores 

de material particulado y gaseoso que en concentraciones elevadas causa una 
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alteración que implican daños o molestias graves a personas y bienes en un entorno.  

Entre sus contaminantes más sobresalientes según su estado físico son gases, 

aerosoles y material particulado. Según su naturaleza tenemos las partículas 

biológicas como los hongos, bacterias, virus entre otros (Hayleeyesus, 2014).  

 

2.2.7.1 Hongos.  

 

Figura 2.2-6 Hongos filamentosos. 

Fuente: Tomado de UNAM – archivero Hongos 

 

Es una célula eucariota que forman un reino propio, este organismo puede ser 

tanto microscópico como una levadura o ya sea macroscópico como una seta. Por 

razones como estas su complejidad y variedad de características permiten estudiarlo 

como un reino distinto. Además, poseen pared celular, con un núcleo con varios 

cromosomas, un nucléolo rico en ARN y orgánulos citoplasmáticos como 

mitocondrias, vacuolas, retículo endoplásmico, aparato de Golgi y ribosomas 80S y 

varios de sus componentes pueden ser alergénicos como se observa en la figura 2.2-

7. Son heterótrofos y muchos son saprófitos o parásitos de plantas y animales. Su 

reproducción se realiza por fragmentación de las hifas o por medio de esporas 

(asexuales o sexuales). Son cosmopolitas, aunque prevalecen en zonas húmedas 

(Sánchez, 2014). ¨Por su apariencia microscópica se puede diferenciar dos tipos de 

hongos una unicelular se la denomina levaduriforme (levaduras), producen colonias 

opacas, cremosas y pastosas. Otros multicelulares denominados filamentosos hongos 

purulentos de crecimiento aéreo, velludo, algodonoso. 
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Figura 2.2-7 Estructura de una célula eucariota fúngica. 

Fuente: Tomado de Maruco Andrea 

 

 

Figura 2.2-8 Estructura de una hifa de hongo. 

Fuente: Tomado de 123RF ilustración. 

 

2.2.7.2 Estructuras y características de los hongos. 

  

Talo: Todo el cuerpo del hongo unicelular en las levaduras o incluir una 

pared vegetativa en los hongos filamentosos. 

Mohos: colonias de hifas o micelios, o forma de proliferación  

Micelio: masa o conjunto de hifas. 
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Hifas: filamentos tubulares ramificados de los hongos miden entre 2 a 10 µm 

de acho. Como podemos observar en la figura 2.2-8. 

Conidios: estructura reproductiva asexual producida por la trasformación de 

una levadura o una hifa. En la figura 2.2-9 se observa la estructura del hongo 

especializada en la reproducción  

 

 

Figura 2.2-9 Estructura de hongo. 

Fuente: Tomado de Bonifaz 

 

Reproducción asexuada: es por propagación vegetativa a partir de 

fragmentos de micelio o por formación de esporas. 

Reproducción sexuada: unión de dos núcleos que dan lugar a esporas 

sexuadas.  

La temperatura es un factor esencial en el desarrollo fúngico. En este sentido 

Almaguer et al., 2013 comprobaron que, para cepas, aisladas del aire, las 

temperaturas entre 20-35 ºC favorecieron el crecimiento vegetativo y la germinación 

de los conidios. La humedad relativa también influye sobre la fisiología de los 

hongos. Valores del 70- 80 % favorecen la liberación de muchas esporas fúngicas, 

aunque algunas especies de Aspergillus y Cladosporium no requieren valores tan 

elevados (Almaguer, 2013). 

 

2.2.7.3  Divisiones del reino Fungi. 

Tabla 2.2-3 Clasificación de los hongos 

Divisiones Características 

GYMNOMICOTA Organismos fagotróficos con estructuras somáticas desprovistas de paredes 

celulares. 

Son considerados por muchos biólogos como pertenecientes al Reino 

Protista. 
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MASTIGOMYCOTA Hongos con centríolos que intervienen en la división nuclear; es típico que 

durante el ciclo vital se produzcan células flageladas y es también típico que 

la nutrición se realice por absorción (digestión externa). 

El cuerpo fructífero varía desde una sola célula que se convierte en un 

esporangio, hasta un micelio extenso, filamentoso. 

Reproducción asexual mediante zoósporas y reproducción sexual de varios 

tipos. 

DEUTEROMYCOTA Hongos saprofíticos, simbióticos, parásitos o depredadores, unicelulares o 

más típicamente con un micelio séptado, de ordinario productor de conidios. 

Existen unas pocas especies que no producen ningún tipo de esporas. 

Ciclo de reproducción parasexual o desconocido. 

AMASTIGOMYCOTA Hongos sin centríolos, no producen células flageladas. 

La nutrición es por absorción. 

La nutrición es por absorción. 

La reproducción sexual por gemación, fragmentación, esporangiosporas o 

conidios. 

Nota : División y características de los hongos.Tomado de Adesper 2007. 

 

 

Figura 2.2-10 Clasificación del reino Fungi. 

Fuente: Tomado de Adesper 2007. 



27 

 

2.2.7.4 Contaminación causada por hongos. 

 

La diversidad de especies implica situaciones impredecibles en lo que 

corresponde a sus patrones de crecimiento, pero es posible establecer ciertas 

generalidades sobre su comportamiento. Los hongos se propagan mediante 

numerosas esporas, las cuales se dispersan en el aire y germinan en condiciones 

adecuadas, mediante la producción de los micelios las esporas maduran y estallan 

completando su ciclo de reproducción los hongos mediante enzimas digieren el 

material orgánico en papel, encuadernaciones, archivos documentales, entre otros, 

alterándolos y debilitándolos (Borrego, 2017).  

 

De la misma manera los hongos presentan colorantes que manchan el material 

en el cual se desarrollan, además el peligro hacia la salud del ser humano por lo 

tanto, los brotes de hongos nunca deben ser ignorados (Crook, 2010). 

 

2.2.7.5 El tamaño de los hongos como factor de contaminación. 

 

La capacidad para causar enfermedades depende de una serie de mecanismos 

en los hongos filamentosos varían, según el grupo, género y especie (Valencia, 

2011). 

Sin duda a nivel de tracto respiratorio el tamaño de las esporas como está 

representado en la tabla 2.2-4, se lo considera como un factor patógeno importante. 

Este sistema es una red compleja del aire inspirado en el cual, los conductos se van 

ramificando y disminuyendo de diámetro hasta alcanzar los alvéolos, actuando como 

un filtro que van reteniendo la mayoría de partículas que conforman el aire (Molina, 

2016). Al inhalar gran cantidad de esporas son arrastradas por el tracto respiratorio 

debido a la diferencia de tamaño, es así que es posible determinar el potencial de 

penetración en las vías respiratorias. 

 

Rodríguez, en un estudio enfocado a identificar géneros fúngicos aislados de 

la mucosa nasal y faríngea de pacientes con rinitis alérgica, detectaron esporas de los 

géneros Cladosporium, Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Fusarium a nivel nasal 

y esporas de Cladosporium, Aspergillus y Penicillium a nivel faríngeo, resultado que 

respalda el análisis que realizamos (Molina, 2017.) 
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Tabla 2.2-4 Tamaño de las esporas  de algunos géneros y nivel del tracto respiratorio 

al que penetran. 

Género Tamaño (μm) TR 

Alternaria 22-95 × 8-19 A 

Aspergillus 2-10 A, B y C 

Blastomyces 2-7 × 2-4.5 A, B y C 

Botryotrichum 10-13 × 15-21 A 

Chrysosporium 6-7 × 4-6 A y B 

Cladosporium 3-25 × 2-8 A, B y C 

Fusarium 30-60 × 3-5 A 

Gilmaniella 7-10 A 

Itersonilia 18-21.7 × 8-10.5 A 

Nigrospora 12-15 A 

Nodulisporium 10-13 A 

Ovulariopsis 18.5-60 × 6-13 A 

Paecilomyces 2.5-3 × 2-3.2 A, B y C 

Penicillium 2.2-4 A, B y C 

Pestalotia 17-20 × 5-8 A 

Zygosporium 9-15 × 6-9 A 

Torula 4-6 A y B 

Candida 3.8 × 2-7 A y B 

Rhodotorula 7-30 × 3-8 A 

A, tracto respiratorio superior; B, tráquea, bronquios y bronquiolos; C, alvéolos 

Nota: Componente del polvo sedimentable según el tamaño de la espora. Tomado de 

Molina V, 2017 

 

2.2.7.6 Hongos como biodeteriorantes en colecciones de interés. 

 

En el 2010 llevo a cabo un estudio en Colombia denominado: “Estudio del 

Microbiodeterioro del Fondo Documental Anselmo Pineda de la Biblioteca Nacional 

de Colombia”. En este estudio se determinó que el 85.7% de los aislamientos mostró 

actividad celulolítica, el 42.86% actividad amilolítica y el 47.62% proteolítica, lo que 

confirma la capacidad de los hongos filamentosos encontrados en las unidades del 

Fondo Pineda para colonizar y degradar los soportes causando el deterioro del 

material bibliográfico (Manrique, 2012). Específicamente, llama la atención la 

actividad proteolítica exhibida por algunos de los aislamientos como Cladosporium 

sp. y Mycelia sterilia ya que muchas de las unidades documentales de otros Fondos 

encontrados en el depósito del Fondo Antiguo presentan encuadernaciones en 

pergamino, y al ser estos hongos considerados contaminantes ambientales, podrían 

estar implicados en el deterioro de dichos Fondos que no han sido estudiados. Cabe 

mencionar que los principales micro-hongos aislados a partir de las unidades 

documentales, fueron: Penicillium sp. y Aspergillus sp., seguidos por Cladosporium 

sp., Paecilomyces sp., Trichoderma sp. y Rhodotorula sp. (Manrique, Patiño y 

Rodríguez, 2012). 
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2.2.7.7 Métodos de análisis de contaminación fúngica. 

 

Actualmente la determinación de la concentración fúngica puede dividirse en 

métodos tradicionales basados en técnicas microscópicas, en placas de agar o 

membranas y técnicas basadas en el número más probable (Cousin, 2002). Sin 

embargo, la desventaja que presentan es el tiempo de resultados, ya que oscila entre 

5 y 7 días, además de disponer con una zona de trabajo separada de la zona de 

muestreo (Berenguer, 2000). Es por eso que se ha desarrollado técnicas rápidas como 

el análisis microscópico con tinciones selectivas o fluorescentes, la cartometría de 

flujo, la detección de constituyentes celulares por los hongos, técnicas de 

impedancia, técnicas enzimáticas, técnicas de detección inmunológica de hongos 

basados en anticuerpos específicos para un hongo y la detección molecular de 

fracciones de ADN o ARN que son específicas para género o especie (Beauchat y 

Cousin, 2002). 

 

2.2.7.7.1 Método de recuento en placas. 

 

Generalmente el recuento en placas de agar es uno de los métodos más 

utilizados por diversos autores para llevar a cabo un monitoreo, estudios 

cuantitativos y cualitativos o un trabajo comparativo. Sin embargo, otros autores 

coinciden en la idea de que una propagación fúngica en ciertos casos no se puede 

contar y por lo tanto evaluar su número, puesto que las esporas asexuales, sexuales y 

el micelio pueden dar lugar a una UFC o bien una colonia está formada de una 

conidia o una hifa (Goncalves y col, 2006). 

 

Los métodos más utilizados para el recuentro de la concentración fúngica son 

la siembra directa y diluciones en placas de agar. Aunque parecen técnicas simples se 

debe tener en cuenta una serie de factores que pueden alterar el resultado como: el 

muestreo y los errores de dilución, el tipo de homogenización, el diluyente, los 

medios de cultivo y el tipo de siembra (Beauchat, 1992). 
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2.2.8 Contaminación por hongos en ambientes interiores.  

 

En un ambiente interior, la cantidad y el tipo de esporas encontradas 

dependerán de la entrada de aire exterior, así como la presencia de condiciones 

favorables para la colonización y liberación de esporas a nivel interno. El tipo de 

esporas encontradas en el interior será similar a las que predominen en el exterior, 

con la condicionante de que serán en menor concentración (Díaz, 2010). Sin 

embargo, el tipo y concentración de esporas dependerá de factores como, humedad 

relativa, temperatura, localización geográfica y la cercanía de posibles fuentes de 

contaminación fúngica. Los géneros fúngicos predominantes en el ambiente interior 

serán pertenecientes a los deuteromicetos, hongos imperfectos, entre los que se 

encuentran, Aspergillus, Cladosporium y Penicillium, los cuales son considerados 

como agentes biodeteriorantes (Díaz, 2010). Existen reportes de otros géneros 

fúngicos como Curvularia, Alternaria, Fusarium, Acremonium y Epicoccum. Su 

presencia está dada por la región climática, condiciones específicas de los locales, 

presencia de sustancias orgánicas, condiciones microclimáticas de T y HR, la 

ventilación y la microbiota predominante en el aire (Pyrri, 2007). Actualmente no 

existe un acuerdo internacional que permita clasificar la concentración y considerar 

que un ambiente interior presente contaminación fúngica, aunque hay diversas 

normativas que podemos relacionar, como la ISO 14644, ISO 11799 y NTP 608. 

 

2.2.8.1 Normativa para la concentración fúngica en ambientes 

interiores. 

 La norma dispuesta por la Conferencia Americana de Higienistas Industriales 

Gubernamentales (ACGIH 2015) y el US Public Health Service establecen un 

umbral de 200 UFC/m
3
 para bioaerosoles fúngicos. Por otra parte, la Unión Europea 

establece en las normas técnicas de medición de Baubiologie (Standard of Building 

Biology Tesing Methods and Guidelines, SBM 2015), 500 UFC/m
3
 como límite 

máximo que infiere una alta contaminación. Mientras tanto, instituciones como la 

Healthy Building International y Brazilian Healthy Ministry establecen 750 UFC/m
3
 

como umbral y autores como Reponen et al., (1990), consideran 300 UFC/m
3
 

(Daniela S. Nitiu. 2015). Lo que corresponde a nivel latinoamericano se sigue la 

norma impartida por la OMS de 500 UFC/m
3
 (OMS 2006). Con respecto a la 



31 

 

conservación del patrimonio cultural el umbral inicia desde los 100 UFC/m
3 

de aire 

como sugerencia de la ISO 11799. 

 

Tabla 2.2-5 Concentración de hongos mediante niveles de contaminación 

Nivel de contaminación  Concentración de hongos (UFC/m
3
 de aire) 

Muy baja  <25 

Baja  25-100 

Intermedia  100-500 

Alta  500-2000 

Muy alta  >2000 

Nota: Niveles de contaminación. Fuente: OMS (Cost Project 613 Report n° 12) 

 

2.2.8.2 Generalidades y características macro y microscópicas de los 

hongos más predominantes. 

 

2.2.8.2.1 Aspergillus sp. 

 

Es Deuteromycota, de clase Hyphomycetes y familia Moliliaceae. Presenta 

micelo con hifas septadas, ramificadas, incoloras, estructura conidial desarrollada y 

cabezuelas de origen hifales especializadas, de paredes gruesas con conidióforos 

perpendiculares a las hifas. (García, 2012). Colonia plana, blanca de forma 

algodonosa a medida que envejece se esporula , como se observa en la figura 2.2-11. 

 

Figura 2.2-11 Característica macroscópica
a 
y microscópica

b 
de Aspergillus sp. 

Fuente: Tomado de Pitt, 1998. 

 

Es un hongo filamentoso, de distribución universal, ampliamente diseminado 

en el ambiente. Se reproduce con facilidad a temperaturas altas y está presente en el 

suelo, aire, agua, plantas y materia orgánica en descomposición. Los conidios se 

diseminan por el aire y al ser inhaladas, afectan primariamente a los senos 

paranasales y los pulmones en donde se asienta la enfermedad con mayor frecuencia. 

Los Aspergillus tienen la capacidad para crecer a diferentes temperaturas sobre 
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substratos con diverso contenido de humedad. La colonización de los granos y otros 

mohos, se produce cuando la humedad relativa ambiente se eleva por sobre el 70%, 

sin que se desencadene aún el fenómeno de esporulación. El rango de temperatura 

para el crecimiento va desde 0‐ 5°C para A. glaucus hasta 50‐ 55°C para A. 

fumigatus, estando el óptimo entre 30‐ 33°C para la mayoría de las especies ( 

Krijgsheld, 2012). 

  

2.2.8.2.2 Cladosporium sp.  

 

De colonias planas aterciopeladas de color carmelita oscuro, con periferia 

clara, formada por micelio de hifas gruesas septadas y oscuras. Presenta conidióforos 

con conidios ovoides, de actividad proteolítica (Guzmán, 1977). Como se observa en 

la figura 2.2-12. 

 

Figura 2.2-12 Características macroscópicas y microscópicas de Cladosporium sp. 

Fuente: Tomado de Universidad de Adelaide 2006. 

 

Hongo filamentoso de distribución mundial, siendo uno de los más aislados y 

abundantes. Los conidios se encuentran frecuentemente en ambientes exteriores en 

las zonas templadas del planeta, se pueden encontrarse en la atmosfera a lo largo del 

año, con mayores concentraciones en las últimas semanas del verano, en especial en 

zonas boscosas y en centro de las ciudades (Aira, 2012). La temperatura óptima para 

su crecimiento es del 18‐ 28 °C, pero pueden desarrollarse a temperaturas tan bajas 

como ‐6°C. Se ha aislado en lugares tan diversos como depósitos de combustible, 

cremas faciales, pinturas o ropa (Aira, 2012). Es ampliamente citado como productor 

de asma y esporosis e incluso algunas de sus especies actúan como oportunistas y 

son capaces de intervenir en ciertos procesos micóticos pulmonares, atacar la piel, 

producir cromoblastomicosis y lesiones neurotrópicas. Aunque el mayor interés por 

estos hongos, desde el punto de vista sanitario, viene dado por la capacidad 
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alergógena de sus conidios, que pueden alcanzar en la atmósfera, tanto en interiores 

como en exteriores de edificaciones (Aira, 2012). 

2.2.8.2.3  Penicillium sp.  

 

De colonias aterciopeladas las cuales tomas diferentes colores según a la 

especie, cubierta de esporos con aspecto pulverulento. Constituido por micelo de 

hifas delgadas septadas (Guzman, 1977). Como se observa en la figura 2.2-13. 

 

Figura 2.2-13 Características macroscópicas
a 
 y microscópicas

b
 de Penicillium sp. 

Fuente: Tomado de Salfelder 2000. 

 

Hongo filamentoso que presenta conidióforos tabicados de pared lisa y 

ramificada en sus extremos, en forma de botella de donde nacen los conidios lisos o 

ligeramente verrucosos, elipsoidales formando cadenas, sin ramificar, con un aspecto 

característico de penacho o pincel. Ampliamente distribuido en la naturaleza y sus 

esporas se encuentran frecuentemente en el polvo doméstico (Docampo 2010). Se 

encuentra con frecuencia en los edificios húmedos y mohosos donde deteriora 

diferentes materiales de construcción. Puede encontrase colonizando las vías 

respiratorias de pacientes con alergias respiratorias y producir reactividad cutánea. 

No muestra una notable variación estacional. Las máximas concentraciones de 

conidios en el aire se alcanzan en invierno y primavera con una temperatura óptima 

de crecimiento de 23 °C, pero crece entre 5 y 37 °C (Docampo, 2010). 

 

Tabla 2.2-6 Hongos como causantes de alergias 
Género Principales afectaciones a la salud 

Alternaria 

 

Alérgeno común que produce alergias tipo I (hipersensibilidad 

inmediata o rinitis alérgica seguida de ataques de asma, como en 

la fiebre del heno y el asma) y tipo III (hipersensibilidad tardía, 

como en la neumonía). Además, provoca lesiones nasales, 

subcutáneas, oculares y en uñas. Puede producir toxinas dañinas a 

la salud y otras que tienen propiedades mutagénicas, así como 

micosis severas. 
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Aspergillus 

 

Alérgeno común que provoca alergias tipos I y III. Puede producir 

bronconeumonías alérgicas, aspergilosis y sinusitis alérgica por 

hongos. Generador de potentes toxinas como aflatoxinas B1 y B2, 

gliotoxinas, fumigotoxinas, etcétera, que pueden causar 

infecciones oculares y aspergilosis. 

Cladosporium 

 

Es un alérgeno potente que produce alergias tipos I y III. Sus 

toxinas provocan serios efectos en el hombre como micosis 

severa. 

Penicillium 

 

Es un alérgeno común generador de alergias tipos I y III. Produce 

compuestos orgánicos volátiles que dan un fuerte olor a moho y 

que resultan irritantes. Algunas especies pueden ocasionar 

infecciones al hombre. 

Nota: Tomado de Crameri R. 2014 (modificado por Flores Rubio D.) 

 

2.2.9 Síndrome del edificio enfermo. 

 

Se denominó síndrome del edificio enfermo por la Organización Mundial de 

la Salud en los años 80, como un conjunto de síntomas de etiología poco clara que 

presentan los individuos ocupantes de ciertos edificios (especialmente en oficinas y 

ambientes cerrados) y que desaparecen o mejoran dentro de las horas siguientes a la 

salida del edificio problema. La sintomatología en lo que corresponde a las 

afecciones respiratorias, son las más comunes de este síndrome, debido a la calidad 

del aire interior (Sánchez, 2014). 

La sintomatología ligada a este síndrome se puede agrupar de la siguiente 

forma (Sánchez, 2014): 

• Síntomas irritativos oculares: lagrimeo, escozor, enrojecimiento. 

• VRS: hiperemia e irritación de la mucosa respiratoria con congestión nasal, 

inflamación de garganta, afonía, hemorragia nasal, dolor de garganta, ronquera, sed. 

• Pulmonares: opresión torácica, tos seca, sensación de ahogo; con menos 

frecuencia los trastornos respiratorios más o menos graves como asma y neumonitis. 

• Cutáneos: enrojecimiento, resequedad de la piel, prurito general o 

localizado. 
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• Síntomas inespecíficos: cefalea, náuseas, mareos, dificultad de 

concentración, irritabilidad, somnolencia, letargo. 

 

El diagnóstico en el síndrome del edificio enfermo, debe ser la relación entre 

el inicio de los síntomas y la prevalencia de los mismos posterior al inicio del trabajo 

en dicho edificio y la mejoría de las patologías al dejar de laborar en estas 

edificaciones en periodos cortos o largos (Sánchez, 2014).  

 

2.3  Fundamento legal 

 

Se fundamenta en los artículos 2, 8, 53 y 66. Del REGLAMENTO DE 

SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL 

MEDIO AMBIENTE. Registro oficial 540, 10 de julio del 2015. 

 

Art.2 Del comité interinstitucional de seguridad e higiene del trabajo. 

1. Existirá un Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo que 

tendrá como función principal coordinar las acciones ejecutivas de todos los 

organismos del sector público con atribuciones en materia de prevención de riesgos 

del trabajo. 

Art.8 Del instituto ecuatoriano de normalización.  

1. Desarrollará las normas técnicas y códigos de prácticas para la normalización y 

homologación de medios de protección colectiva y personal. 

2. Ejecutará los procesos de implantación de normas y control de calidad de los 

citados medios de protección. 

Art.53 Condiciones generales ambientales: ventilación, temperatura y 

humedad. 

1. En los locales de trabajo y sus anexos se procurará mantener, por medios 

naturales o artificiales, condiciones atmosféricas que aseguren un ambiente cómodo 

y saludable para los trabajadores. 

Art. 66 de los riesgos biológicos.  

1. En aquellos trabajos en que se manipulen microorganismos o sustancias de origen 

animal o vegetal susceptibles de transmitir enfermedades infecto-contagiosas, se 

aplicarán medidas de higiene personal y desinfección de los puestos de trabajo, 

dotándose al personal de los medios de protección necesarios. Se efectuarán 



36 

 

reconocimientos médicos específicos de forma periódica. En su caso, se utilizará la 

vacunación preventiva.  

2. Todo trabajador expuesto a virus, hongos, bacterias, insectos, ofidios, 

microorganismos, etc., nocivos para la salud, deberán ser protegidos en la forma 

indicada por la ciencia médica y la técnica en general. Respecto a la provisión de 

suero antiofídico, se aplicará lo dispuesto en el Art. 424 (435) del Código del 

Trabajo. 

 

De igual manera el presente trabajo se fundamenta en los artículos 4 y 7 de 

LA LEY DE PATRIMONIO CULTURAL, Codificación 27, Registro Oficial 

Suplemento 465 de 19 de noviembre del 2004.  

Art. 4.- El Instituto de Patrimonio Cultural, tendrá las siguientes funciones y 

atribuciones:  

a) Investigar, conservar, preservar, restaurar, exhibir y promocionar el Patrimonio 

Cultural en el Ecuador; así como regular de acuerdo a la Ley todas las actividades de 

esta naturaleza que se realicen en el país. 

Art. 7.- Declárense bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural del Estado 

los comprendidos en las siguientes categorías: 

Los monumentos arqueológicos muebles e inmuebles, tales como: objetos de 

cerámica, metal, piedra, o cualquier otro material perteneciente a la época 

prehispánica y colonial; ruinas de fortificaciones, edificaciones, cementerios y 

yacimientos arqueológicos en general; así como restos humanos, de la flora y de la 

fauna, relacionados con las mismas épocas. 

Los templos, conventos, capillas y otros edificios que hubieren sido 

construidos durante la Colonia; las pinturas, esculturas, tallas, objetos de orfebrería, 

cerámica, etc., pertenecientes a la misma época. 

Los objetos y documentos que pertenecieron o se relacionan con los 

precursores y próceres de la Independencia Nacional o de los personajes de singular 

relevancia en la Historia Ecuatoriana. 

Las obras de la naturaleza, cuyas características o valores hayan sido 

resaltados por la intervención del hombre o que tengan interés científico para el 

estudio de la flora, la fauna y la paleontología. 

En general, todo objeto y producción que no conste en los literales anteriores 

y que sean producto del Patrimonio Cultural del Estado tanto del pasado como del 
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presente y que por su mérito artístico, científico o histórico hayan sido declarados 

por el Instituto, bienes pertenecientes. 

 

Basado en el Objetivo 4.6 del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 que 

establece “Impulsar la formación de talento humano para la innovación social, la 

investigación básica y aplicada en áreas de producción priorizadas, así como la 

resolución de problemas nacionales, incentivando la articulación de redes de 

investigación e innovación con criterios de aprendizaje incluyente”. Se ha dado paso 

al desarrollo del presente trabajo de investigación por parte del estudiante Flores 

Rubio Damián Alexander  de la Universidad Central del Ecuador, en el Área 

Histórica De La Biblioteca General De La Universidad Central, previo un acuerdo de 

entendimiento por parte de las Instituciones involucradas en la investigación como 

son: Biblioteca General, representado por Ingeniera María del Carmen Gaibor, en su 

carácter de directora del sistema integrado de bibliotecas de la Universidad Central 

del Ecuador y la Facultad de Ciencias Químicas , representado por el Dr. Wilmer 

Narváez, Director de la carrera de Bioquímica Clínica, y, por la otra parte, Damián 

Alexander Flores Rubio , en lo sucesivo denominada "TESISTA”.  

 

2.4 Hipótesis  

 

Hi: Los parámetros físico ambientales y la presencia de microorganismos 

fúngicos del Área Histórica de la Biblioteca General de la Universidad Central 

supera los límites establecidos en la contaminación micológica en ambientes 

internos. 

 

Ho: Los parámetros físico ambientales y la presencia de microorganismos 

fúngicos del Área Histórica de la Biblioteca General de la Universidad Central están 

dentro de los límites establecidos en lo que se refiere a la contaminación micológica 

en ambientes internos. 

 

2.5 Sistema de variables  

 

Variable independiente: parámetros ambientales como T, HR, PAS y UFC.  

Variables dependientes: contaminación micológica ambiental interna. 
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CAPITULO III 

 

3 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1 Diseño de la investigación  

 

3.1.1 Enfoque de la investigación. 

 

El proyecto de investigación tiene un enfoque cuantitativo ya que se evalúa 

un proyecto de investigación, que nos permitirá cuantificar los datos obtenidos para 

conocer si la contaminación micológica dentro del Área Histórica recae dentro de los 

límites normales en lo que se refiere a la presencia de microorganismos en ambientes 

internos.  En base a la información obtenida en función de las unidades formadoras 

de colonia y parámetros físicos ambientales como temperatura, humedad relativa y 

polvo sedimentable. Los resultados serán de un carácter estructurado y el análisis de 

datos se lo realizará estadísticamente.  

 

3.1.2 Nivel de investigación. 

 

Al ser un monitoreo ambiental por contaminación micológica el nivel de 

estudio de investigación es de tipo descriptivo con las condiciones termo-

higrométricas sobre la base de una hipótesis y exponen y resumen la información de 

manera cuidadosa y luego analizan los resultados, a fin de extraer generalizaciones 

significativas que contribuyan al conocimiento de la contaminación fúngica en un 

ambiente interno. 

Además, una investigación explicativa formará parte de este proyecto ya que 

se dará una respuesta al planteamiento del problema, sobre la contaminación 

micológica más representativa en el Área Histórica de la Biblioteca General de la 

Universidad Central.   

 

3.1.3 Tipo de investigación. 

La investigación es de tipo documental, explicativa, y transversal con 

respecto a la contaminación que se genera de manera natural, en ambientes interiores 

como son depósitos documentales del Área Histórica de la Universidad Central. 



39 

 

3.2 Población y muestra 

 

3.2.1 Población. 

 

El presente estudio evaluó los parámetros físico ambiental y polución fúngica 

como contaminantes en los ambientes interiores del Área Histórica de la Biblioteca 

general de la Universidad Central del Ecuador. 

 

3.2.2 Muestra. 

 

Estudio representativo  mensual de condiciones termo-higrométricas (T en °C 

y HR %) en seis puntos, cinco para la RD y uno para cuarentena para la colocación 

de los higrómetros digitales desde mayo y julio – septiembre;  para el análisis de 

polvo sedimentable (mg/cm
2
 por mes) con seis puntos en RD y dos para cuarentena, 

todo por duplicado mensual de julio a septiembre; y concentración fúngica  (UFC/m 

3 
de aire), en los mismos puntos, en las horas de mayor,  flujo de personal desde las 8 

hasta las 16 horas durante los meses de julio – septiembre  2017, en zonas de interés,  

reserva documental y cuarentena en el   interior del Área Histórica. Teniendo un total 

de 42 placas para PAS y 253 placas para carga fúngica. 

 

3.3 Métodos y materiales  

 

3.3.1 Materiales. 

 2 erlenmeyer de 500 ml  

 Rollo de papel kraft 

 Marcador permanente 

 Mechero   

 Asas en punta 

 Cubre objetos  

 Porta objetos 

 Varias cajas Petri (radio de 4,5 cm) 
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3.3.2 Equipos. 

 Estufa  

 Balanza analítica digital ± 0,0001g (Nimbus ADAM)  

 Auto clave (Laboratorio de ofertas servicios y productos OSP) 

 Cabina de flujo la minar  

 Microscopio (Motic SFC-28) 

 Equipo de seguridad para laboratorio 

 Higrómetro ± 0,01 (onset HOBO logger) 

 Computador 

 Tablet  

 

3.3.3 Sustancias.   

 Solución de lactofenol  

 Sabouraud Agar (Difco 210950) 

 Agua destilada 

 Vaselina (comercial) 

 

3.3.4 Recursos Informáticos. 

 Internet  

 Microsoft Excel 

 Microsoft Word  

 Programa HOBOware 

 Programa Motic  

 

3.4 Diseño experimental 

 

3.4.1 Método. 

 

El estudio se realizará en un depósito que resguarda un fondo documental en 

el Área Histórica ubicado en la edificación de la biblioteca general de la Universidad 

Central en la ciudad de Quito – Ecuador, caracterizada por niveles importantes de 

polución de aire, producto de la actividad industrial y el movimiento vehicular. En el 
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ambiente señalado se toma en cuente factores como humedad, polvo, el sistema de 

recirculación de aire, entre otros en el interior del área señalada ya que guarda un 

fondo documental en papel de alto valor científico e histórico patrimonial, que se 

resguarda en estantería metálica. El acceso al local por parte del personal y la 

manipulación de los materiales es muy frecuente. Por lo que la cantidad de puntos a 

muestrear para la reserva documental se seleccionarán seis puntos y para la zona de 

cuarentena será de dos (ISO 14644 e ISO 11799). Serán distribuidas por duplicado y 

a diferentes alturas a 0,5 y 2 metros del suelo con el fin de cubrir la mayoría de la 

dimensión de las áreas a ser evaluadas (muestra en área de referencia y en grilla) y de 

la misma forma una media de altura a la que están situados la reserva documental y 

el personal. Observamos los puntos remarcados con círculos y la descripción M y C 

en el área en la figura 3.4-1. 

 

Figura 3.4-1 Plano y puntos de muestreo del Área Histórica de la UCE. 

Fuente: Personal del Área Histórica 
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3.4.2 Mediciones de temperatura y humedad relativa. 

 

Se recogerán datos del período (mayo y julio – septiembre) de invierno y 

verano 2017, de forma continua cada cuatro horas durante todo el día desde las cero 

horas, con la ayuda del higrómetro digital onset HOBO logger, se realizarán 

mediciones de T en grados centígrados y HR en porcentaje durante la colecta de las 

muestras en los cinco puntos de muestreo empleando un higrómetro para la reserva 

documental(RD), y uno en cuarentena (C ) del Área Histórica de la Universidad 

Central.  

 

3.4.3 Medición del polvo atmosférico sedimentable (PAS).  

 

Antes de ser colocada las placas receptoras, se hará la limpieza previa, luego 

se untará uniformemente con vaselina con ayuda de una paleta y empleando guantes, 

posteriormente se realizará el codificado y pesado inicial de las placas receptoras en 

la balanza electrónica (Nimbus ± 0,0001g). La concentración de material particulado 

de polvo se medirá por un periodo de 1 mes y mediante gravimetría el cual 

determinará las sustancias por una diferencia de pesos (Marcos, 2010). 

 

                               (Marcos, 2010)      

Para determinar el peso final de la placa se utilizó la ecuación siguiente: 

W final = W placa + W vaselina + WPAS (Marcos, 2010)      

 Para obtener el peso del PAS, se realizó el siguiente cálculo: 

W final – W inicial = ∆W = WPAS        (Marcos, 2010)           

Luego, se encuentra la concentración de PAS, mediante la ecuación: 

  
      

                     
 

Donde: 

 W = Peso en miligramos (mg) 

∆W = Diferencia de pesos en miligramos (mg) 

WPAS = Peso del Polvo Atmosférico Sedimentable  

C = Concentración de PAS (mg/cm
2 

x 30 días) 

Área de la placa =        = centímetros cuadrados (cm2)  

π  = 3.1416 

(Marcos, 2010)     [4] 

[3] 

[2] 

[1] 
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3.4.4 Muestreo micológico del aire.  

 

El trabajo experimental se realizará desde julio hasta septiembre del 2017 de 

manera quincenal localizando los puntos de muestreo cerca de los higrómetros seis 

para RD y dos en la sección de cuarentena del Área Histórica, siguiendo el método 

de sedimentación en placa propuesto por Omeliansky con medio Sabouraud (García, 

2012). Se establecieron los puntos de muestreo, donde se colocará las cajas Petri por 

duplicado, abiertas a 0,5 y 2 metros sobre el nivel del suelo y se expusieron durante 

una, dos y cuatro horas, en un periodo que parte desde las 10 de la mañana hasta las 

15 horas de la tarde (García, 2012). 

Las placas se incubarán durante 5 días con una revisión diaria a 30° C. 

Concluida la incubación se procederá al conteo de las unidades formadoras de 

colonia (UFC) por metro cúbico.  

Determinación de las unidades formadoras de colonias (UFC) por m
-3

 de aire. 

Método pasivo, según la ecuación descrita por Omeliansky: 

N = 5a × 10
4
 (bt)

-1 
(García, 2012) 

Donde: 

N, concentración microbiana en UFC/m
3
 

a, número de colonias por placa Petri 

b, área de la placa Petri (cm
2
) 

t, tiempo de exposición (minuto) 

 

Identificación de cepas aisladas  

 

Se realizará el aislamiento de las diferentes colonias de microorganismos 

fúngicos que crecieron en las placas utilizadas. Para la identificación taxonómica se 

tendrá en cuenta las características morfológicas macroscópicas y microscópicas 

observadas al microscopio (40x), mediante el montaje con azul de lactofenol y la 

técnica de impronta (Schaechter et al 2006). La identificación de género se compara 

con atlas de micología. 

 

Además, se determinará la densidad relativa (DR%) de cada taxa a partir de la 

fórmula propuesta por Smith. 

[5] 
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Culminado el proceso de investigación se procederá a la interpretación de 

resultados.  

 

3.5 Diseño experimental 

 

El proyecto consta de: 

 

3.5.1 Etapa bibliográfica. 

 

Se realizará la investigación de la metodología adecuada para el aislamiento e 

identificación de hongos en ambientes internos en depósitos documentales como lo 

es el Área Histórica, además de métodos estandarizados para la medición de 

condiciones ambientales que contribuyen a este tipo de contaminación fúngica. 

 

3.5.2 Etapa de medición de condiciones ambientales.  

 

Se realizará mediciones con métodos estandarizados de parámetros 

medioambientales como son temperatura, humedad relativa y polvo sedimentable y 

se establecerá los niveles que contribuyen a una propagación de una contaminación 

fúngica y de la misma manera se suministrar recomendaciones para controlar los 

parámetros mencionados. 

 

3.5.3 Etapa de muestreo micológico del aire. 

 

La identificación y cuantificación de hongos (unidades formadoras de 

colonias), presentes en los ambientes internos de la RD y de cuarentena del Área 

Histórica se los realizará mediante métodos estandarizados para el aislamiento e 

identificación de los mismos, además se los clasificará de acuerdo al género a la que 

pertenezcan. 

 

(García 2012) 

[6] 
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3.6   Matriz de operacionalización de las variables 

 

Tabla 3.6-1 Matriz de variables 

Variables  Dimensiones Indicadores Instrumentos 

C
o

n
d
ic

io
n

an
te

s 

fí
si

co
-a

m
b

ie
n

ta
le

s 
 Humedad 

relativa y 

temperatura 

 

 

Escala de 

medición  

Temperatura en grados centígrados  entre 

20-35 ºC 

Higrómetros 

Humedad relativa en porcentaje entre 

70% - 80% 

Polvo 

atmosférico 

sedimentable  

Peso y 

concentración  

OMS Umbral 0.5 mg/cm2/mes Balanza analítica y 

aplicación de la ecuación 

4 

C
o

n
ta

m
in

ac
ió

n
 m

ic
o

ló
g

ic
a 

Cultivo de 

Hongos 

Crecimiento 

de hongos 

filamentosos 

Tiempo de exposición a 1 ,2 y 4 horas. 

Altura de exposición a 0,5 y 2 metros. 

Cultivos positivos 

Observación microscópica 

Tinciones 

Protocolo de cultivo de 

hongos (método descrito 

por Omeliansky) 

Concentración  

fúngica 

ambiental 

Cálculo de 

concentración   

Número de unidades formadoras de 

colonia 

Normas ambientales de ACGIH umbral 

de 200 UFC/m3 

SBM y OMS umbral 500 UFC/m3  

HBI umbral 750 UFC/m3 

Contaje fúngico en placa 

y aplicación de la 

ecuación 5 

Nota: OMS; Organización Mundial de la Salud. ACGIH; Conferencia Americana de 

Higienistas Industriales Gubernamentales. SBM; estándar de construcción de métodos 

de prueba de biología y directrices. HBI; edificio saludable internacional. Elaborado por    

Flores Rubio D.  

 

3.7 Procedimientos  

 

3.7.1 Medición de temperatura y humedad relativa. 

 

La toma de lecturas de temperatura y humedad en los lugares de inspección 

depende de la ubicación de los archivos documentales, transito del personal de 

servicio laboral, posición de placas receptoras y posibles conductos de aire, para lo 

cual tenemos los siguientes procedimientos, basado en Diulio, 2014 modificado por 

Flores Rubio D. 

Primeramente, se verifica el calibrado del equipo (higrómetro digital onset 

HOBO logger) 

Programar el higrómetro digital para que realice mediciones diarias, cada 4 

horas durante cada mes.  

Ubicamos un sitio de muestreo en el cual se coloca un equipo (higrómetro 

digital) en las estanterías metálicas de tal forma que queden a 1,50 metros del suelo 

alejados de posibles fuentes de emisión, y cercanos a los puntos seleccionados de 
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muestreo en el interior del Área Histórica teniendo, cinco puntos en la zona de 

reserva documental y uno en lo que corresponde a la de cuarentena. 

El muestreo de cada punto tiene un periodo diario por cada mes y se toma 

datos cada 4 horas. 

Los equipos presentan almacenamientos de datos que luego son descargados 

directamente al computador por el programa HOBOware. 

 

3.7.2 Medición de polvo sedimentable. 

 

Procedimiento basado en Marcos et al, 2008 modificado por Flores Rubio D. 

Se prepara las placas receptoras de muestra, con una limpieza previa con 

alcohol y calentándolas en la estufa a unos 100°C por 15 min. 

Se procede a fluidificar la vaselina calentándola para verter en las placas una 

película uniforme, de tal manera que esta cubra la totalidad de la placa si tener un 

volumen excesivo de vaselina.  

Una vez a temperatura ambiente se realiza un pesado inicial de las placas 

receptoras en una balanza analítica Nimbus. 

Por método gravimétrico se determina el peso inicial (W inicial) donde: 

utilizando la ecuación número 1. 

Se traslada las placas preparadas hasta el sitio de monitoreo en buenas 

condiciones por lo q se utiliza un portal de placas evitando el contacto dérmico o de 

algún otro material. 

Colocar la placa (dos cajas Petri por sitio seleccionado) en cada uno de los 6 

puntos de muestreo en el área de RD y dos para el área de cuarentena. 

Cubrir la placa con una protección que presente un espacio prudente para 

determinar el polvo únicamente que se sedimenta. 

Dejar al aire libre las placas durante un periodo de un mes en los lugares 

seleccionados dentro de la reserva documental y el área de cuarentena. 

Retirar las placas después del periodo de exposición y realizar el remplazo 

respectivo. 

Trasladar las placas utilizadas al laboratorio químico en el interior del Área 

Histórica utilizando el porta placas cuidadosamente para su análisis. 

En el análisis de las placas se pesa en la balanza analítica digital. 

Se procede al cálculo del polvo atmosférico sedimentable. 
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3.7.3 Muestreo micológico del aire.  

 

Procedimiento basado en Garcia, 2012 modificado por Flores Rubio D. 

 

Se realiza el análisis micológico ambiental del aire por sedimentación en 

placa, teniendo en cuenta que los 6 puntos de muestreo en la zona de reserva 

documental y uno para el área de cuarentena. En nuestro caso en específico es por 

duplicado, a dos diferentes alturas (0,5 y 2 m del suelo) y tres periodos de exposición 

(1, 2,4 horas), dando un total de 84 cajas preparadas por cada muestreo. 

Se prepara 1,5 L de cultivo Sabouraud Dextrosa Agar (Difco 210950) 

siguiendo las instrucciones descritas en el envase ya que es un medio que necesita ser 

esterilizado. 

Se envuelve en papel Kraft el número de cajas Petri (84) necesarias para los 

puntos seleccionados de muestreo, y luego se las lleva a la autoclave con el material 

que se requiere sea esterilizado.  

Una vez obtenido el material estéril se deja enfriar hasta unos 30°C y se vierte 

en las cajas el medio Sabouraud Agar siguiendo el protocolo de preparación.  

Se codifica y destapa las cajas preparadas en los puntos a muestrear. 

Una vez pasado el tiempo de muestreo seleccionado, se tapa las placas y se 

incuba por 5 días a 30°C ± 2. 

Al cabo de los 5 días se procede a contar las colonias formadas reportando 

como unidades formadoras de colonia (UFC). 

Luego se procede al cálculo de las unidades formadoras de colonias por metro 

cúbico (UFC/m
3
) de aire. 

 Seleccionamos las colonias para ser identificadas.  

Luego identificamos el género del hongo por impronta con lactofenol. 

Cortamos un segmento de cinta adhesiva realizamos un doblez y tocamos con 

el lado adhesivo cuidadosamente en el borde de la colonia seleccionada. 

En un porta objetos se coloca una gota de azul de lactofenol y sobre ella se 

coloca la cinta adhesiva anteriormente preparada.  

Se pega la cinta en el porta objeto y se procede a observar al microscopio con 

lente de 40x. 

Se identifica el género del hongo mediante la observación de sus 

características morfológicas. 
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CAPITULO IV 

 

4 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Análisis de resultados  

 

Para realizar el monitoreo ambiental micológico y ciertos parámetros que 

influyen en la calidad del aire en el interior de la biblioteca de la Universidad Central 

en el Área Histórica, en la zona de reserva documental y cuarentena, en la ciudad de 

Quito se ha definido evaluar temperatura, humedad relativa, polvo sedimentable y los 

niveles actuales de contaminación micológica.  

Para una representatividad del monitoreo ambiental micológico y de algunos 

factores que influyen en el mismo, se lo realizó en diferentes periodos invierno – 

verano (desde mayo hasta septiembre) del año 2017, el programa de monitoreo se lo 

dividió midiendo durante días consecutivos con un total final de 7 puntos de 

muestreo en el interior del Área Histórica con cinco en la zona de RD y una en 

cuarentena, lo que corresponde a los parámetros de T y humedad. Con lo que 

respecta a polvo sedimentable se los realizó durante los tres últimos meses del 

periodo señalado por días consecutivos con ocho puntos y por duplicado. La carga 

fúngica se lo realizó de forma quincenal con seis puntos de muestreo en la RD y uno 

en el área de cuarentena cada uno a dos diferentes alturas, por duplicado y a 

diferentes periodos de exposición de una, dos y cuatro horas. 

Los valores obtenidos del monitoreo ambiental micológico, en el presente 

trabajo están expuestos de forma mensual, y la evaluación de los resultados, permitió 

definir el grado y el sitio de mayor contaminación al igual que las condiciones físico 

ambientales que influyen en la propagación micológica. Además, propondremos 

acciones correctivas en el control de este tipo de contaminación.  

 

4.2 Resultados  

 

4.2.1 Medición de temperatura y humedad relativa.  

 

Los resultados obtenidos en la medición de temperatura y humedad relativa 

mediante los higrómetros ubicados  en el interior del Área Histórica respectivamente en 
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la zona de reserva documental (RD) y cuarentena (C ) en la Universidad Central del 

Ecuador, están reportados en las siguientes tablas y gráficas durante un monitoreo diario 

cada cuatro horas en cada uno de los seis puntos de muestreo seleccionado para el  mes 

de mayo como periodo de invierno  y julio-septiembre como periodo verano, además en 

el anexo 4 podemos observar como ejemplo, las gráficas de T Y HR por cada 

higrómetro en cada punto para el mes de septiembre. Los resultados son comparados 

con los valores reportados en la normativa ambiental de interiores como contribuyentes 

en el deterioro documental y a una propagación fúngica. 

 

Tabla 4.2-1Temperatura y humedad relativa  del Área Histórica  mayo – 2017.  

  Lugar de Muestreo (M)   

  Reserva Documental  Cuarentena  

Tiempo  Concentración  T °C HR % T °C HR % 

may-17 Máxima  19,18±0,18 65,72±0,86 18,69 70,37 

 Mínima  18,10±0,14 58,70±1,52 17,38 58,43 

 Promedio  18,71±0,16 63,54±1,15 17,96±0,31 66,69±2,38 

Nota: Datos tomados por higrómetros en RD y C. Elaborada por Flores Rubio D. 

 

 

Gráfica 4.2-1 Temperatura y humedad relativa  de – reserva documental en  mayo-2017 

Nota: Elaborado por Flores Rubio D. 

 

En la tabla y la gráfica 4.2-1 podemos observar la tendencia de T y HR 

durante el mes de mayo para la zona de RD con una media de 18,7 °C± 0,16 y una 

63,5 % ± 1,15 y en cuarentena una T de 17,96 °C ±0,31 y 66,69% ±2,38 de HR hasta 
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llegar a un máximo del 70 %. Que demuestra una proporción inversa además de 

condiciones propias de la temporada de invierno.  

 

 

Gráfica 4.2-2 Temperatura y humedad relativa  de – reserva documental en  mayo-2017 

Nota: Elaborado por Flores Rubio D. 

 

En la gráfica 4.2-2 podemos observar la tendencia de T durante el mes de mayo para 

la zona de cuarentena con una media de 17,96 °C ±0,31 que demuestra un incremento 

de T a principio de mes y una disminución a finales, lo que corresponde a la temporada 

de invierno. Igualmente se verifica un alto porcentaje de humedad relativa 66,69 

%±2,38 en la mayoría de tiempo durante el mes. 

 

Tabla 4.2-2Temperatura y humedad relativa  del Área Histórica  julio – 2017. 

  Lugar de Muestreo (M)   

  Reserva Documental  Cuarentena  

Tiempo  Concentración  T °C HR % T °C HR % 

julio-17 Máxima  19,97±0,54 53,33±2,64 20,23 53,11 

 Mínima  19,22±0,33 44,40±5,05 18,82 39,67 

 Promedio  19,67±0,46 48,64±3,77 19,40±0,39 46,17±3,25 

Nota: Datos tomados por higrómetro en RD y C. Elaborado por Flores Rubio D. 
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Gráfica 4.2-3 Temperatura y humedad relativa – reserva documental julio - 2017 

Nota: Elaborado por Flores Rubio D. 

 

En la tabla 4.2.2 y gráfica 4.2-3 podemos observar la tendencia de T durante 

el mes de julio para la zona de RD con una media aproximadamente de 

19,67°C±0,46 que demuestra una disminución alrededor de la segunda semana del 

mes y un incremento de T a finales correspondiente a temporada de verano. 

Igualmente se verifica un porcentaje de humedad relativa considerable del 

48,64%±3,77 aproximadamente, incrementándose al inicio del mes y disminuyendo 

alrededor de la tercera semana. 

 

 

Gráfica 4.2-4 Temperatura y humedad relativa – cuarentena julio - 2017 

Nota: Elaborado por Flores Rubio D. 

 

En la gráfica 4.2-4 podemos observar la tendencia de T durante el mes de julio 

para la zona de Cuarentena con una media aproximadamente de 19,40 °C±0,39 que 

demuestra una disminución alrededor de la segunda semana del mes y un incremento de 

T a finales correspondiente a temporada de verano. Igualmente se verifica un porcentaje 
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de humedad relativa considerable del 46,17% ±3,25 aproximadamente, 

incrementándose al inicio del mes con un máximo de 53% y disminuyendo alrededor de 

la tercera semana. 

 

Tabla 4.2-3 Temperatura y humedad relativa  del Área Histórica agosto – 2017. 

  Lugar de Muestreo (M)   

  Reserva Documental  Cuarentena  

Tiempo  Concentración  T °C HR % T °C HR % 

agosto-17 Máxima  20,17±0,10 55,00±0,83 20,05 55,68 

 Mínima  18,98±0,01 45,33±0,88 18,45 39,86 

 Promedio  19,54±0,06 49,84±0,07 19,19±0,34 47,12±3,41 

Nota: Datos por higrómetros en RD y C. Elaborado por Flores Rubio D. 

 

 

Gráfica 4.2-5 Temperatura y Humedad relativa – reserva documental agosto- 2017 

Nota: Elaborado por Flores Rubio D. 

 

En la tabla 4.2-3 y la gráfica 4.2-5 podemos observar la tendencia de T 

durante el mes de agosto para la zona de reserva documental con una media 

aproximadamente de 19,54°C±0,06 que demuestra una estabilidad durante la 

mayoría del mes correspondiente a temporada de verano. Igualmente se verifica un 

porcentaje de humedad relativa considerable del 49,84%±0,07 durante gran 

transcurso del mes para terminar con un ligero descenso. 
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Gráfica 4.2-6 Temperatura y humedad relativa – cuarentena agosto 2017 

Nota: Elaborado por Flores Rubio D. 

 

En la gráfica 4.2-6 podemos observar la tendencia de T durante el mes de 

agosto para la zona de Cuarentena con una media aproximadamente de 19,19 

°C±0,34 con una estabilidad hasta mediados de mes, donde inicia una variación 

terminando con un ligero incremento a finales de agosto. Igualmente se verifica una 

gran variación de humedad relativa de 47,12%±3,41 alrededor de la tercera y cuarta 

semana del mes llegando a un máximo del 56%. 

 

Tabla 4.2-4 Temperatura y humedad relativa  del Área Histórica  septiembre – 2017 

  Lugar de Muestreo (M)   

  Reserva Documental  Cuarentena  

Tiempo  Concentración  T °C HR % T °C HR % 

sept-17 Máxima  20,72±0,22 50,31±1,54 20,54 53,85 

 mínima  18,98±0,16 43,03±0,83 18,63 39,89 

 Promedio  19,85±0,20 46,82±1,12 19,59±0,50 46,21±3,22 

Nota: Datos por higrómetros en RD y C. Elaborada por Flores Rubio D. 
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Gráfica 4.2-7 Temperatura y humedad relativa – reserva documental septiembre- 2017 

Nota: Elaborada por Flores Rubio D. 

 

En la tabla 4.2-4 y la gráfica 4.2-7 podemos observar la tendencia de T 

durante el mes de septiembre para la zona de reserva documental con una media 

aproximadamente de 19,85°C±0,20 con máximo de 20°C. Igualmente se verifica una 

gran variación de humedad relativa con un valor de 46,82% ±1,12 llegando al 

máximo de 51%. 

 

 

Gráfica 4.2-8 Temperatura y humedad relativa – cuarentena septiembre -2017 

Nota: Elaborado por Flores Rubio Damián  

 

En la gráfica 4.2- 8 podemos observar la tendencia de T durante el mes de 

septiembre para la zona de cuarentena con una media aproximadamente de 19,59°C 

±0,50 y terminando por encima de los 20°C. Igualmente se verifica una gran 

variación de humedad relativa desde 46,21%±3,22 hasta un máximo del 54 % 

alrededor de la tercera semana del mes. 

 



55 

 

Los resultados que se obtuvieron de la medición de T y HR para el mes de 

mayo considerado como mes de invierno muestran, un registro para la temporada 

lluviosa con una media de aproximadamente 18,71°C±0,16 y una HR de 

63,54%±1,15 llegando a máximo de 65,72%±0,86 en RD, para cuarentena los 

valores son  T 17,96°C± 0,31 y una HR de 66,69%±2,38  que comparándolos con los 

valores recomendados por la norma (ISO 11799)  para la preservación de 

documentos de 20 °C±2 y HR entre el 40-55%, los resultados obtenidos no son los  

adecuados, por lo que el patrimonio documental está en riesgo de deterioro que se 

evidencia en la estructura de los libros, y se debe mejorar el control de estos factores 

climáticos ya que son indispensables para la conservación del patrimonio histórico. 

  

   El estudio realizado para el mes de julio presento una T media de 19,67°C± 

0,46 y una HR de 48,64% ± 3,77 en la RD y en cuarentena la T fue de 19,40°C±0,39 

y HR de 46,17%± 3,25 con un máximo de hasta 53%, en esta temporada de inicio de 

verano, los resultados están en el intervalo de referencia para la preservación del bien 

patrimonial por la condiciones propias de la temporada y evidenciando que entre la T 

y la HR son inversamente proporcionales. De igual manera podemos establecer que 

las condiciones oscilantes de los parámetros climáticos externos amortiguan o 

producen un efecto en el interior de las edificaciones que debemos tomar muy en 

cuenta en la calidad termo-higrométricas.  

 

De igual manera el estudio reveló que las condiciones para el mes de agosto y 

septiembre pertenecientes al periodo de verano las temperaturas oscilan entre 19,54 y 

19,85 °C en la RD y en cuarentena 19,19 y 19,54°C ; la  humedad relativa esta entre 

49,84 y 46,82 % en la RD, mientras que en cuarentena fue de 47,12 a 46,21 % (ver 

tabla 4.2-3 y 4.2-4), considerando una estabilidad en dicho periodo y una relación 

proporcional entre las variables independientes de T y HR con la dependiente como 

potencial de contaminación ambiental interna. Por lo que el estudio fue realizado de 

buena manera ya que revela similitud con resultados obtenidos en otros estudios en 

depósitos documentales como por ejemplo el de Diulio, 2014. Aunque los valores 

obtenidos en este periodo están dentro del rango para una buena conservación del 

material se evidencia deterioro del patrimonio demostrando la importancia de otras 

variables como la concentración de PAS o UFC, luminosidad, o flujo de personas 

que causarían este deterioro.  
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Debemos considerar las normas italianas UNI y las recomendaciones (Gary y 

Thomson 1998) ideales para la conservación de material que presentan papel. Estas 

sugieren que se debe tener una temperatura mínima de 19 ± 1 °C en invierno y un 

máximo de 24 ± 1 °C en verano con una humedad relativa entre 50 – 55%. (Thomson 

1998: 262). Los resultados del monitoreo recaen en el intervalo de sugerencia de T y 

HR, en lo que concierne en la temporada de verano, pero los datos reportados para 

invierno ponen en riesgo el proceso de conservación.  Además, consideramos el 

ámbito de la contaminación ambiental en el interior del Área ya que es importante 

describir una propagación fúngica como uno de los principales factores en el 

deterioro del papel, y posibles afecciones por parte del personal que labora en dicha 

reserva documental.  Un monitoreo micológico ambiental demuestra que en la etapa 

de invierno es propicio una propagación fúngica, mientras que para verano tendería a 

disminuir. Aunque cabe mencionar que a pesar de no tener las condiciones óptimas 

de T y HR en el presente estudio se alcanza una propagación fúngica considerable y 

en determinados lugares se puede declarar como un área contaminada. 

 

Los resultados obtenidos en la medición de T Y HR no se encuentran con una 

gran dispersión, mientras que los máximos y mínimos para la zona de cuarentena no 

presentan SD ya que se midió con un solo higrómetro, por cual no sabemos qué tan 

dispersos están estos resultados, con lo que deberíamos aumentar el número de 

higrómetros. 

 

4.2.2 Medición de polvo sedimentable.  

 

Los resultados obtenidos de la cuantificación de polvo sedimentable (PS) o 

polvo atmosférico sedimentable (PAS), se los representa en las siguientes tablas y 

gráfico. Manteniendo los seis puntos de muestreo en el interior de la reserva 

documental (RD) y uno para cuarentena (C) en lo que se refiere al Área Histórica de 

la biblioteca de la Universidad Central, considerando estos puntos representativos. 

Los resultados demuestran el promedio obtenido en cada punto para luego tener un 

valor general de lo que sucede en las dos zonas de muestreo durante tres meses con 

una exposición aproximada de 30 días.  
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Tabla 4.2-5 Polvo sedimentable del Área Histórica  julio – 2017. 
Mes  Placa y 

código  

Punto de  

muestra  

W inicial (g) 

ecuación 1  

W final (g) 

ecuación 2 

Δ W (g) 

ecuación 

3 

Polvo atmosférico 

(mg/cm
2
x30días)

= ecuación 4  

Julio P-PS1a M 1 47,8607 47,8803 0,0196 0,3118 

3/7/2017 P-PS1b          

28/7/2017 P-PS2a M 2 46,4551 46,5042 0,0491 0,7811 

  P-PS2b           

  P-PS3a M 3 45,9613 45,9677 0,0064 0,1018 

  P-PS3b          

  P-PS4a M 4 47,0609 47,0682 0,0073 0,1161 

  P-PS4b           

  P-PS5a M 5 46,1019 46,1262 0,0243 0,3866 

  P-PS5b          

  P-PS6a M 6 45,6434 45,6638 0,0204 0,3245 

  P-PS6b           

  P-Cr1a Cuarentena 

( C )  

46,0901 46,1208 0,0307 0,4884 

  P-Cr1b   41,5627 41,5912 0,0285 0,4534 

Promedio Reserva          0,3370±0,2468 

  Cuarentena         0,4709±0,0247 

Nota: Datos por sedimentación en placa RD y C. Elaborado por Flores Rubio D. 

 

En la tabla 4.2-5, se presentan los resultados de la variación de PAS mediante 

placas receptoras durante el mes de julio-2017 para finalmente realizar un promedio 

de las concentraciones, en cada punto de muestreo como son la Reserva Documental 

con 0,3370 mg/cm
2
x30días±0,2468 y C 0,4709 mg/cm

2
x30días ±0,0247, para luego 

ser comparadas con la concentración dada por la OMS.  

 

Tabla 4.2-6 Polvo sedimentable del Área Histórica   agosto – 2017. 
Mes  Placa y 

código  

Punto de  

muestra  

W inicial 

(g) 

ecuación 

1  

W final (g) 

ecuación 2 

Δ W (g) 

ecuación 

3 

Polvo atmosférico 

(mg/cm
2
x30días) 

ecuación 4  

Agosto  P-PS1a RD1 45,7086 45,7330 0,0244 0,3466 

2/8/2017 P-PS1b          

30/8/2017 P-PS2a RD 2 47,2818 47,3581 0,0763 1,0838 

  P-PS2b           

  P-PS3a RD 3 47,2818 47,2894 0,0076 0,1080 

  P-PS3b          

  P-PS4a RD 4 44,5653 44,5734 0,0081 0,1151 

  P-PS4b           

  P-PS5a RD 5 42,7893 42,8091 0,0198 0,2812 

  P-PS5b          

  P-PS6a RD 6 46,2626 46,3654 0,1028 1,4602 

  P-PS6b           

  P-Cr1a Cuarentena  41,5902 41,6461 0,0559 0,7940 

  P-Cr1b   42,9289 42,9706 0,0417 0,5923 

Promedio Reserva       0,5658±0,4862 

  Cuarentena         0,6932±0,1426 

Nota: Datos por sedimentación en placa para RD y C. Elaborada por Flores Rubio D. 
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En la tabla 4.2-6, se presentan los resultados de la variación de PAS mediante 

placas receptoras durante el mes de agosto-2017 para finalmente realizar un 

promedio de las concentraciones, en cada punto de muestreo como son la RD 

(0,5658 mg/cm
2
x30días ±0,4862) y C (0,6932 mg/cm

2
x30días ±0,1426), para luego 

ser comparadas con la concentración dada por la OMS.  

 

Tabla 4.2-7 Polvo sedimentable  del Área Histórica   sept – 2017 
Mes  Placa y 

código  

Punto de  

muestra  

W inicial 

(g) 

ecuación 1  

W final (g) 

ecuación 2 

Δ W (g) 

ecuación 3 

Polvo atmosférico 

(mg/cm
2
x30días) 

ecuación 4  

Septiembre  P-PS1a RD1 44,8590 44,8891 0,0301 0,3990 

1/9/2017 P-PS1b          

  P-PS2a RD 2 41,7430 41,7652 0,0222 0,2943 

  P-PS2b           

  P-PS3a RD 3 41,4484 41,4802 0,0318 0,4216 

  P-PS3b          

  P-PS4a RD 4 42,7959 42,8167 0,0208 0,2758 

  P-PS4b           

  P-PS5a RD 5 44,1734 44,1895 0,0161 0,2134 

  P-PS5b          

  P-PS6a RD 6 49,5240 49,5589 0,0349 0,4627 

  P-PS6b           

  P-Cr1a Cuarentena  48,6739 48,7189 0,0450 0,5966 

  P-Cr1b           

Promedio Reserva          0,3445±0,1302 

  Cuarentena         0,5966 

Nota: Datos para reserva documental y cuarentena. Elaborado por Flores Rubio D. 

 

 

En la tabla 4.2-7, se presentan los resultados de la variación de PAS mediante 

placas receptoras durante el mes de septiembre -2017 para finalmente realizar un 

promedio de las concentraciones, en cada punto de muestreo como son la RD 

(0,3445 mg/cm
2
x30días ±0,1302) y C (0,5966 mg/cm

2
x30días). 

 

 

Gráfica 4.2-9 Polvo atmosférico sedimentable en reserva documental y cuarentena 

temporada verano -2017 

Nota: Elaborado por Flores Rubio D. 

Julio Agosto Septiembre

Conc. Reserva Documental 0,3370 0,5658 0,3445

Conc. Curentena 0,4709 0,6932 0,5966

mg/cm2/mes OMS 0,5000 0,5000 0,5000

0

0,2

0,4

0,6

0,8

C
o

n
c.

 P
A

S 

Monitoreo de Concentración de PAS  



59 

 

En la gráfica 4.2-9 podemos observar la concentración de polvo atmosférico 

sedimentable desde julio hasta septiembre en la zona de RD representado de color 

azul y cuarentena de color naranja. Para el mes de julio tenemos valores de 0,3370 

mg/cm
2
x30días±0,2468 en RD y C 0,4709 mg/cm

2
x30días ±0,0247 valores por 

debajo de la concentración que la OMS establece como una concentración de 

contaminación. En agosto hay una elevación, con valores de 0,5658 mg/cm
2
x30días 

±0,4862 en RD y en C de 0,6932 mg/cm
2
x30días ±0,1426 por mes que sobrepasan el 

valor de contaminación de 0,5 mg/cm
2
x30días. Para finalmente disminuir en 

septiembre con valores de 0,3445 mg/cm
2
x30días ±0,1302 en RD y en C 0,5966 

mg/cm
2
x30días por mes. 

El polvo atmosférico presenta una variada composición y es un factor de 

contaminación y deterioro en el interior de cualquier edificación, el presente estudio 

evaluó el grado de PAS en el interior de un depósito documental. El cual es un 

arsenal químico de altas posibilidades en contribuir al daño en documentos y 

posibles afecciones en el personal laboral (Frumkin, 2010). Por esta razón el 

monitoreo de PAS en importante y aunque el estudio se lo realizo con un método de 

recepción en placa, obtuvimos valores a tener en cuenta por ejemplo en el mes de 

agosto los resultados (ver tabla 4.2-6) para RD y C sobrepasan el valor que se ha 

tomado como referencia de contaminación dado por la OMS, 2010. Además, 

comparando con los resultados de REMMAQ, 2016. Existe una similitud de 

incremento en los meses monitoreados, aunque en este informe el PAS sobrepasa el 

1 mg/cm
2
x30días (fig. 2.2-3). Este aumento posiblemente alto se deba a la influencia 

de lluvias pequeñas, de igual manera el incremento de velocidad del viento y un 

pequeño incremento de la humedad relativa. 

 

 Aunque los resultados para julio y septiembre están por debajo del valor 

límite de contaminación como podemos observar en la gráfica 4.2-9, posiblemente 

por la existencia de un sistema de ventilación que impide que el aire se estanque y las 

partículas se mantengan suspendidas por más tiempo y no se sedimenten otro factor a 

tener presente en los valores elevados para el método de placas receptoras, es que 

posiblemente el peso de las placas se vio afectado por un mal manejo de las mismas 

por falta de material y personal que ayude en el transporte de las placas desde las 

zonas de muestreo hasta el laboratorio donde se realizaba la pesada de las mismas. 
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Sin embargo, es un buen valor de referencia para que se continúe y se mejore el 

monitoreo de polvo sedimentable dentro del Área Histórica.  

Además, mencionaremos que las partículas de polvo presentan características 

de higroscopicidad que afectan la humedad de las edificaciones al mismo tiempo 

presentan con sigo microorganismo como esporas que al encontrar condiciones para 

su desarrollo son uno de los principales causantes del deterioro de los archivos 

documentales, así como también de posibles afecciones del personal que se 

encuentra en dichas edificaciones. Por esta razón que al tener ciertos valores como 

resultado del monitoreo realizado en el interior del Área Histórica, se acercan al 

valor expreso como contaminante deja una brecha de seguimiento y mejoramiento de 

medición y control para este factor de contaminación como lo es PAS. 

 

4.2.3 Muestreo micológico del aire. 

 

Los resultados obtenidos en el muestreo del aire del Área Histórica 

respectivamente en la zona de RD y Cuarentena en la Universidad Central del 

Ecuador, están reportados en las siguientes tablas durante un monitoreo quincenal 

con seis puntos de muestreo, a dos alturas diferentes de 0,5 y 2m sobre el suelo por 

tres periodos diferentes de exposición (1h, 2h y 4h) todo esto por duplicado. El 

muestreo se desarrolló en el periodo de verano (julio hasta septiembre), los 

resultados son comparados con los valores reportados en la normativa ambiental 

como 500 UFC/m
3
 dado por la OMS; lo que corresponde a salud y la ISO 11799 con 

100 UFC/m
3
 de aire relacionado con la conservación de material patrimonial. El 

grado de contaminación micológica contribuyentes en el deterioro documental, a una 

propagación fúngica y la posible aparición de afecciones en la salud del personal que 

labora en dichas instalaciones. Los resultados expuestos en las tablas 4.2-8 hasta 4.2-

11, hace referencia al proceso completo del contaje de UFC y la identificación para 

el mes de julio, luego continúa únicamente las tablas con los resultados finales para 

lo que representa los meses de agosto y septiembre. De la misma   manera se realizó 

la relación existente entre el porcentaje de HR y UFC/m
3
. También definimos la 

densidad relativa con la ecuación 6. 
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Tabla 4.2-8 Monitoreo de UFC  en el interior del Área Histórica a 0,5m del suelo  julio-2017 

 

Julio Lugares de Muestreo  a 0,5 m sobre el suelo                         

14-28/07/17 M1     M2     M3     M4     M5     M6     Cuarentena (C ) 

                                           

Periodo de exposición 

(hora)  

1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 

Género                                            

Aspergillus sp. 5 5 9 4 5 7 2 2 7 3 4 7 4 4 10   3 2 56 44 80 

Cladosporium sp. 1 1 3     3       3 1 3 3   2 4 1   16 38 58 

Penicillium sp. 3 3 5 3 3 2 3 1 3 1 4 3 4 2 3 3 1 1 7 62 42 

Alternaria sp.         1                         1   2   

otro                             1           2 

Sumatoria 9 9 17 7 9 12 5 3 10 7 9 13 11 6 16 7 5 4 79 146 182 

N = UFC /m3 de aire 118 59 56 92 59 39 65 20 33 92 59 43 144 39 52 92 33 13 1035 956 596 

 

Nota: Concentración y género de hongos del muestreo del aire por placa receptora para RD y C a 0,5 m del suelo.  Elaborado por Flores Rubio D. 

 

En la tabla 4.2-8 tenemos los resultados del recuento total de colonias fúngicas (UFC), además del número de colonias por género más 

representativo y los valores de concentración UFC/m
3
 de aire con los diferentes puntos de muestreo señalados, a una altura de 0,5m sobre el 

nivel del suelo en el Interior de Área Histórica de la Universidad Central para el mes de julio-2017. 
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Tabla 4.2-9 Carga fúngica del aire  en el  interior del  Área Histórica  a 0,5m del suelo julio-2017 

 

  Muestreo a 0,5m sobre el suelo    

  Reserva Documental Área de Cuarentena   

Mes  Concentración  UFC/m3 T ( °C) HR % UFC/m3 T ( °C) HR % 

Julio  Máxima  144 20,4 46,4 1035 19,5 44,7 

 Mínima  13 19,1 46,7 596 19,5 42,5 

 Media  61±34 19,67±0,46 48,64±3,77 862±234 19,40±0,39 46,17±3,25 

Nota: Comparación entre carga fúngica, temperatura y humedad en la RD y C. Monitoreo a 0,5m del suelo. Elaborado por Flores Rubio D. 

 

En la tabla 4.2-9 se expresa los resultados de la concentración fúngica en UFC/m
3
 de aire, expresando tanto valores máximos como 

promedios para RD 61 UFC/m
3
de aire ±34 de aire y para cuarentena 862 UFC/m

3
de aire ±234, a 0,5m del suelo y las condiciones en que se 

encuentran de T y HR en el Interior de Área Histórica de la Universidad Central para el mes de julio-2017. 
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Tabla 4.2-10 Monitoreo  de UFC  en el interior de Área Histórica a 2m de suelo  de julio-2017. 

 

Julio Lugares de muestreo a 2m sobre el suelo                           

14-28/07/17 M1     M2     M3     M4     M5     M6     Cuarentena (C ) 

                                           

Periodo de exposición (hora )  1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 

Género                                            

Aspergillus sp. 3 2 7 1 2 6 1 2 4 3 3 7 1 7 4 6 2 6 23 49 200 

Cladosporium sp. 1   5 1   2 1     3   1     2 2 1 3 15 23 40 

Penicillium sp. 1 1 2 4   3 1 3 3 1 2 3 1   3 2 1 2 14 12 15 

Alternaria sp.                                         1 

otro                             1             

Sumatoria 5 3 14 6 2 11 3 5 7 7 5 11 2 7 10 10 4 11 52 84 256 

N = UFC /m3 65 20 46 79 13 36 39 33 23 92 33 36 26 46 33 131 26 36 681 550 838 

Nota: Concentración y género de hongos del muestreo del aire por placa receptora para RD y C a 2 m del suelo.  Elaborado por Flores Rubio D. 

 

En la tabla 4.2-10 tenemos los resultados del recuento total de colonias fúngicas (UFC), además del número de colonias por género 

más representativo y los valores de concentración UFC/m
3
 de aire con los diferentes puntos de muestreo señalados, a una altura de 2m sobre el 

nivel del suelo en el Interior de Área Histórica de la Universidad Central para el mes de julio-2017. 
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Tabla 4.2-11 Carga fúngica del aire  en el  interior de Área Histórica  a  2m del suelo de julio-2017. 

  Muestreo a 2m sobre el suelo    

  Reserva Documental Área de Cuarentena   

Mes  Concentración  UFC/m3 T ( °C) HR % UFC/m3 T ( °C) HR % 

Julio  Máxima  131 19,4 47,4 838 19,5 44,9 

 Mínima  13 19,5 47,0 550 19,5 41,8 

 Media  45±29 19,67±0,46 48,64±3,77 690±144 19,40±0,39 46,17±3,25 

Nota: Comparación entre carga fúngica, temperatura y humedad en la RD y C. Monitoreo a 2m del suelo. Elaborado por Flores Rubio D. 

En la tabla 4.2-11 se expresa los resultados de la concentración fúngica en UFC/m
3
 de aire, expresando tanto valores máximos como 

promedios para RD 45 UFC/m3 de aire±29 y en C 690 UFC/m3 de aire ±144; las condiciones en que se encuentran de T y HR en el Interior de 

Área Histórica de la Universidad Central para el mes de julio-2017. 
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Tabla 4.2-12 Carga fúngica en el interior del Área Histórica agosto -2017. 

  Muestreo a 0,5m sobre el suelo    

  Reserva Documental Área de Cuarentena   

Mes  Concentración  UFC/m3 T ( °C) HR % UFC/m3 T ( °C) HR % 

Agosto Máxima  105 20,2 48,1 655 19,6 51,3 

 Mínima  20 20,4 44,4 537 19,1 48,6 

 Media  46±23 19,54±0,06 49,84±0,07 599±59 19,19±0,34 47,12±3,41 

Nota: Comparación entre carga fúngica, temperatura y humedad en la RD y C. 

Monitoreo a 0,5 m del suelo. Elaborado por Flores Rubio D. 

 

En la tabla 4.2-12 se expresa los resultados de la concentración fúngica en 

UFC/m
3
 de aire, expresando tantos valores promedios para RD 46 UFC/m

3
 de aire ±23 

y C con 599 UFC/m
3 

de aire ±59, sus valores máximos de carga fúngica  y las 

condiciones en que se encuentran de T y HR en el Interior de Área Histórica de la 

Universidad Central para el mes de agosto -2017. 

 

Tabla 4.2-13 Carga fúngica del aire en el Área Histórica agosto -2017. 

  Muestreo a 2m sobre el suelo    

  Reserva Documental Área de Cuarentena   

Mes  Concentración  UFC/m
3
 T ( °C) HR % UFC/m

3
 T ( °C) HR % 

Agosto Máxima  65 19,6 51,4 891 19,6 50,3 

 Mínima  16 19,2 44,4 419 19,5 48,9 

 Media  35±16 19,54±0,06 49,84±0,07 584±266 19,19±0,34 47,12±3,41 

 Nota: Comparación entre carga fúngica, temperatura y humedad en la RD y C. 

Monitoreo a 2 m del suelo. Elaborado por Flores Rubio D. 

 

En la tabla 4.2-13 se expresa los resultados de la concentración fúngica a dos 

metros sobre el suelo, en UFC/m
3
 de aire, expresando tanto valores máximos como 

promedios en RD  35 UFC/m
3
 de aire ±16 y en C es de 584 UFC/m

3
 de aire ±266, 

además de las condiciones en que se encuentran de T y HR en el Interior de Área 

Histórica de la Universidad Central para el mes de agosto -2017. 

 

Tabla 4.2-14 Carga fúngica del aire en el Área Histórica septiembre  -2017. 

  Muestreo a 0,5m sobre el suelo    

  Reserva Documental Área de Cuarentena   

Mes  Concentración  UFC/m
3
 T ( °C) HR % UFC/m

3
 T ( °C) HR % 

Sept Máxima  105 19,8 45,4 196 20,0 43,5 

 Mínima  7 20,3 44,6 33 19,6 43,1 

 Media  38±22 19,85±0,20 46,82±1,12 105±84 19,59±0,50 46,21±3,22 
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Nota: Comparación entre carga fúngica, temperatura y humedad en la RD y C. 

Monitoreo a 0,5 m del suelo. Elaborado por Flores Rubio D. 

 

En la tabla 4.2-14 se expresa los resultados de la concentración fúngica a 0,5 m 

del suelo en UFC/m
3
 de aire, expresando tanto valores máximos como promedios en 

RD 38 UFC/m
3
 de aire ±22 y en C de 105 UFC/m

3
 de aire ±84, además de las 

condiciones en que se encuentran de T y HR en el Interior de Área Histórica de la 

Universidad Central para el mes de septiembre -2017. 

 

Tabla 4.2-15 Carga fúngica del aire en el Área Histórica septiembre  -2017. 

  Muestreo a 2m sobre el suelo    

  Reserva Documental Área de Cuarentena   

Mes  Concentración  UFC/m
3
 T ( °C) HR % UFC/m

3
 T ( °C) HR % 

Sept Máxima  118 19,7 46,3 105 20,4 43,49 

 Mínima  13 20,0 44,3 23 20,0 43,08 

 Media  39±28 19,85±0,20 46,82±1,12 56±43 19,59±0,50 46,21±3,22 

Nota: Comparación entre carga fúngica, temperatura y humedad en la RD y C. 

Monitoreo a 2 m del suelo Elaborado por Flores Rubio D. 

 

En la tabla 4.2-15 se expresa los resultados de la concentración fúngica a 2 m 

del suelo en UFC/m
3
 de aire, expresando tanto valores máximos como promedios 

para RD  39 UFC/m
3
 de aire ±28 y en C de 56 UFC/m

3
 de aire ±43, además de las 

condiciones en que se encuentran de T y HR en el Interior de Área Histórica de la 

Universidad Central para el mes de septiembre -2017. 

 

En el monitoreo para la determinación de la concentración fúngica en el 

interior del Área Histórica permite estimar el nivel de contaminación micológica 

presente en el aire.  Los resultados obtenidos con un muestreo a 0,5 y a 2m sobre el 

suelo para la temporada de julio se encuentran por debajo de límite de referencia 

dado por la OMS (500 UFC/m
3
 de aire). En lo que respecta en la zona de RD los 

valores promedios son 61 UFC/m
3
de aire ±34 y de 45 UFC/m

3
 de aire±29 

respectivamente, mientras que para cuarentena los resultados fueron de 862 

UFC/m
3
de aire ±234 (a 0,5m) y 690 UFC/m

3
 de aire ±144 (a 2m), observamos valores 

muy dispersos y de mayor valor a 0,5 m del suelo por lo que podemos decir que hay 

un mayor grado de sedimentación que de suspensión por parte de los bioaerosoles. 

También los resultados en el área de cuarentena sobrepasan la normativa de la OMS 
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por lo que se establece como una edificación con un alto nivel de contaminación 

fúngica, de igual manera estos resultados sobrepasan el umbral (100 UFC/m
3
 de aire) 

de riesgo hacia el material patrimonial, por lo que se debería considerar las 

recomendaciones en el control de la climatización para incrementar la integridad del 

material como de la salud del personal en el interior del Área Histórica. 

 

    Para la conservación del Patrimonio Cultural planteado por el Ministerio de 

Cultura Italiana, dentro de la Unión Europea que norman valores menores a las 150 

UFC/m
3
 de aire como límite de hongos permisibles para el interior de instituciones 

patrimoniales (Cappitelli et al., 2009). Por este motivo desde la conservación 

preventiva como una de las principales funciones desempeñadas en el Área Histórica 

podemos afirmar que los resultados (tablas 4.2-12 hasta la 4.2-15) presentes para 

verano presentan un riesgo potencial para el deterioro del patrimonio documental 

principalmente lo que corresponde a la zona de cuarentena y aunque la media de la 

concentración fúngica en la RD no es un valor establecido como contaminante 

existen máximos de concentración de hongos que nos llevan a tener cuidado en 

dichas instalaciones. Por esta razón es que encontramos libros totalmente 

deteriorados en ciertos casos y dentro del personal que laboro en dicha zona 

presentaron irritaciones a nivel de piel. Es por eso que deben ser tomados acciones 

correctivas para evitar esta propagación. 

 

La calidad fúngica del aire en ambientes cerrados depende de factores, así 

como de la actividad que en él se desarrollan, por ejemplo, la cantidad de personas 

que acceden o trabajan en dichas instalaciones, la ubicación del edificio, los sitios 

colindantes, el empolvamiento de superficies, el tipo de ventilación, climatización y 

la época del año (Molina, 2014). Por esta razón se realizó estudios donde se analizó 

la propagación fúngica y factores ambientales que lo propician. Es así que se trata de 

relacionar los resultados obtenidos de T y HR con la formación de UFC (ver tablas 

4.2-9- 4.2-15). Los resultados en lo que respecta a la reserva documental en T oscilo 

entre los 18 a 20 °C mientras que la HR oscilo desde 35 a 56% para la temporada de 

verano, mientras que para la zona de cuarentena la T fue entre 19 y 20 °C y la HR 

desde los 43 hasta los 54%   a pesar de no ser las condiciones óptimas para una 

propagación fúngica si existe brotes por encima de las 500 UFC/m
3
 de aire. Con los 

resultados que tenemos para la época de invierno la T manteniéndose alrededor de 
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19°C pero la HR llegando hasta el 70 %, aunque no contamos con la concentración 

fúngica de esa temporada, sus condiciones climáticas propician una gran 

contaminación micológica, poniendo en riesgo tanto al material documental, 

patrimonial y al personal que labora en dicha edificación. Es por esta razón que las 

acciones correctivas en climatización, aires acondicionados, deshumidificador y 

sistemas de ventilación son importantes en el control de este tipo de contaminación 

ambiental. 

 

En el presente estudio podemos corroborar que la humedad relativa y la 

temperatura influyeron en el crecimiento fúngico durante todo el monitoreo, ya que 

encontramos una mayor cantidad de UFC por ejemplo mencionemos lo  valores en el 

mes de agosto más notoriamente en cuarentena con un máximo de 891 UFC/m
3
 de 

aire con una T de 19 °C y con una HR del 50%  y una concentración mínima de 419  

UFC/m
3
 de aire con el 48% de HR ( ver tabla 4.2-13), mencionaremos también que 

en agosto el nivel de PAS aumento siendo también un contribuyente en el grado de 

contaminación, a pesar de que existen otros factores que no se analiza en el actual 

trabajo pero si quedan recalcados en la fundamentación teórica.   

 

En el caso de los hongos y según la OMS podemos clasificar el nivel de 

contaminación del área histórica como baja con respecto a la reserva documental y 

alta en cuarentena como lo muestra la tabla 2.2-5. 

 

4.2.4 Identificación del género de hongos aislados. 

 

Se inspeccionaron alrededor de 2200 colonias durante tres meses del periodo 

de verano del 2017 donde se identificaron 4 géneros de hongos filamentosos 

predominantes y un grupo por comprobar, su identificación donde los resultados 

coinciden con estudios realizados en Ecuador y en varios países de américa. 

La identificación se fundamentó en la observación y la comparación de las 

colonias sus características macroscópicas y microscópicas con varios atlas de 

micología o páginas web de referencia pública (INSPQ- inspq.qc.ca, 

researchgate.net, atlasdemicologia.wordpress.com) y en cada cepa identificada se 

muestra su género y sus particularidades. 
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4.2.4.1 Género: Aspergillus  

Reino: Fungi 

Phylum: Ascomycota 

Orden: Eurotiales  

Familia: Trichomaceae 

Características Macroscópicas  

Son aterciopeladas, de color verde oscuro con borde blanco, alcanzan un 

diámetro de 1-3 cm en 5 días a 30°C de reverso incoloro. 

Características microscópicas (40x) 

Conidióforos de paredes cortas y lisas con cabezas conidiales columnares de 

color verde azuladas. 

 

Figura 4.2-1Aspergillus sp. En medio Sabouraud.  Características macroscópicas 
a
 y 

microscópicas 
b
 

Fuente: Tomado por Flores Rubio D. 

4.2.4.2 Género: Penicillium  

Reino: Fungi 

Phylum: Ascomycota 

Orden: Eurotiales  

Familia: Trichomaceae 

Características macroscópicas  

Colonias surcadas de manera radial crecen rápidamente con un diámetro entre 

2 y 3 cm en 5 días a 30 °C. De color blanco o crema y con el tiempo son verdosas, de 

textura algodonosa con un reverso entre café y crema en ocasiones presenta 

exudaciones.  
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Características microscópicas (40x) 

Conidióforos cortos no septados de paredes lisas, presenta de dos a cuatro 

métulas hialinas lisas, fiálides puntiagudas y conidios en cadenas cortas.    

 

Figura 4.2-2 Penicillium sp. en medio Sabouraud 5 días . Características macroscópicas 
a
 y microscópicas 

b
 

Fuente: Tomado por Flores Rubio D. 

 

4.2.4.3 Género: Cladosporium  

Reino: Fungi 

Phylum: Ascomycota 

Orden: Dothideales  

Familia: Mycosphaerellaceae 

Características Macroscópicas 

Alcanzan un diámetro de 2 a 4 cm en 5 días a 30 °C. De color verde oscuro, 

aterciopeladas lisa. El reverso es de color café un poco negro, sin exudado. 

Características microscópicas (40x) 

Conidióforos anchos de color café pálido y lisos, presentan septos lisa o 

rugosa. Con conidios verrugosos de color marrón. 

 

Figura 4.2-3 Cladosporium sp. en medio Sabouraud 5 días. Características 

macroscópicas 
a
 y microscópicas 

b
 

Fuente: Tomado por Flores Rubio D. 
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4.2.4.4 Género: Alternaria  

Reino: Fungi 

Phylum: Ascomycota 

Orden: Pleosporales  

Familia: Pleosporaceae 

Características macroscópicas  

Colonias alcanzan un diámetro de 3 a 5 cm en 5 días a 30°C, son 

aterciopeladas de color blanco a gris. 

Características microscópicas (40x) 

Conidios de color marrón, tienen tabiques transversos, son ovoides y 

presentan un pico terminal   

 
Figura 4.2-4 Alternaria sp. En medio Sabouraud Características macroscópicas 

a
 y 

microscópicas 
b
 

Fuente: Tomado por Flores Rubio D. 

 

4.2.5 Prevalecía de hongos aislados  

 

Tabla 4.2-16 Densidad relativa (DR) de los géneros fúngicos de julio -2017. 

Julio Punto de 

muestreo     

     

 Reserva 

documental (RD) 

Cuarentena 

(C) 

Densidad 

Relativa % RD 

Densidad 

Relativa %  C 

Género          

Aspergillus sp. 150 452 53,2 56,6 

Cladosporium sp. 47 190 16,7 23,8 

Penicillium sp. 81 152 28,7 19,0 

Alternaria sp. 2 3 0,7 0,4 

otro 2 2 0,7 0,3 

Sumatoria 282 799   

Nota: Datos para el interior del Área Histórica de la UCE. Elaborado por Flores Rubio 

D. 

 

En la tabla 4.2-17 tenemos los resultados de la sumatoria de las colonias, así 

como también la densidad relativa porcentual de los géneros más abundantes siendo 



72 

 

Aspergillus sp., el de mayor prevalencia en el Interior del Área Histórica de la UCE 

para el mes de julio -2017. 

 

 

Gráfica 4.2-10 Densidad relativa de géneros aislados julio 2017 

Nota: Elaborado por Flores Rubio D. 

 

En la gráfica 4.2-10 podemos observar los géneros más abundantes en el 

Interior del Área Histórica que corresponde a Aspergillus sp., seguido Penicillium 

sp., Cladosporium sp., Alternaria sp., y otros restos apenas equivalen 

aproximadamente el 0,7 % para el mes de julio -2017. 

 

Tabla 4.2-17 Densidad relativa (DR) de los géneros fúngicos agosto -2017. 

Agosto Punto de muestreo          

 Reserva 

documental (RD) 

Cuarentena 

(C) 

Densida Relativa 

% en RD 

Densida 

Relativa % en C 

Género          

Aspergillus sp. 111 384 51,6 61,9 

Cladosporium sp. 17 107 7,9 17,3 

Penicillium sp. 75 121 34,9 19,5 

Alternaria sp. 8 4 3,7 0,6 

otro 4 4 1,9 0,6 

Sumatoria 215 620   

Nota: Datos para el interior del Área Histórica de la UCE. Elaborado por Flores Rubio 

D  

 

En la tabla 4.2-18 tenemos los resultados de la sumatoria de las colonias, así 

como también la densidad relativa porcentual de los géneros más abundantes en el 

Interior del Área Histórica de la UCE de agosto -2017. 
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Gráfica 4.2-11 Densidad relativa de géneros aislados agosto 2017 

Nota: Elaborado por Flores Rubio D. 

 

En la gráfica 4.2-11 podemos observar los géneros más abundantes en el Interior 

del Área Histórica (zona de reserva documental y cuarentena) de la Universidad Central 

para el mes de agosto -2017. 

 

Tabla 4.2-18 Densidad relativa (DR) de los géneros fúngicos septiembre -2017. 

Septiembre Punto de 

muestreo     

     

 Reserva 

documental (RD) 

Cuarentena 

(C) 

Densida Relativa 

% RD 

Densida 

Relativa % C 

Género          

Aspergillus sp. 85 33 41,7 49,3 

Cladosporium sp. 34 14 16,7 20,9 

Penicillium sp. 75 16 36,8 23,9 

Alternaria sp. 6 3 2,9 4,5 

otro 4 1 2,0 1,5 

Sumatoria 204 67   

Nota: Datos para el interior del Área Histórica de la UCE. Elaborado por Flores Rubio 

D. 

 

En la tabla 4.2-19 tenemos los resultados de la sumatoria de las colonias, así 

como también la densidad relativa porcentual de los géneros más abundantes en el 

Interior del Área Histórica (zona de reserva documental y cuarentena) de la 

Universidad Central para el mes de septiembre -2017. 
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Gráfica 4.2-12 Densidad relativa de géneros aislados septiembre 2017 

Nota: Elaborado por Flores Rubio D. 

 

En la gráfica 4.2-12 podemos observar los géneros más abundantes que 

corresponde a Aspergillus sp., seguido Penicillium sp., Cladosporium sp., Alternaria 

sp., y otros restos que llegan al 2 %, en el Interior del Área Histórica de la UCE para 

el mes de septiembre -2017. 

 

En las siguientes tablas (4.2-17 hasta 4.2-19) y graficas (4.2-10 hasta 4.2-12)   

expuestas en el presente trabajo, podemos observar el predominio de algunos géneros 

como son Aspergillus sp., que se lleva el mayor porcentaje de prevalencia para los 

tres meses de monitoreo tanto en la reserva documental como en cuarentena, seguido 

de Penicillium sp., y Cladosporium sp. Los valores reportados en el presente estudio 

coinciden de forma general con los obtenidos para ambientes interiores de archivos 

documentales y bibliotecas realizados por otros investigadores internacionales 

(Borrego et al. 2010; Rojas 2010; Molina y Borrego 2014), reafirmando los 

representantes fúngicos como contaminantes de edificaciones destinados para 

almacenamientos documentales, bienes patrimoniales histórico culturales. 

 

Este tipo de hongos filamentoso Penicillium sp., Cladosporium sp.,  

Aspergillus Sp y Alternaria sp.,  este último con apenas un porcentaje de entre el 0,3 

al 2 % aproximadamente son también  reconocidos como agentes patógenos de 

distintos padecimientos clínicos en humanos ya que poseen antígenos específicos de 

inmunoglobulina E que inducen las acciones respiratorias de hipersensibilidad tipo I 

como rinitis asma, alergias en general en personas sensibilizadas y sean  un problema 

de salud para el personal que labora en  el interior del Área Histórica (Bueno et 

al,2003).  
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En el presente monitoreo también reportamos Alternaria sp., entre 2,4 en RD 

y 4,5 % en C de densidad relativa. Otros (como restos no identificados) que alcanzan 

porcentajes de entre 0,3 en C y 2 %  en RD de densidad relativa, son  géneros que se 

los identificó por comparación con atlas o con otras imágenes, de características 

similares con los mismos y otros géneros dificultan, distinguirlos través de un 

microscopio con la  técnica de impronta ya que al no tener la suficiente experticia no 

se logró una total definición pero al tener características como colonia café 

algodonosa se la definió como Alternaria sp., o  por ejemplo al no tener la seguridad 

del genero de una colonia gris algodonosa de reverso oscuro se la ubicó como “otro” 

dentro de los restos no identificados  como lo realiza en su estudio  Rodriguez et al, 

2104. Además, presentan características unicelulares como levaduras, pero siendo 

parte de las colonias que se desarrollaron y sus características siendo un riesgo para 

el material documental y cultural resguardado en el interior del Área Histórica en el 

presente trabajo se los llega a considerar como hongos de menor frecuencia pero que 

se recomienda identificar con un personal de mayor experticia.  

 

Con los resultados obtenidos en el estudio de la media de carga fúngica de 48 

UFC/m
3 

de aire ±12 a 0,5m del suelo y 40 UFC/m
3 

de aire±5 a 2m del suelo para la 

reserva documental y 522 UFC/m
3 

de aire ± 384 a 0,5 m del suelo y 443 UFC/m
3 

de 

aire ±340 a 2m de suelo, además de distintos periodos de exposición, determinamos 

que al igual que el periodo de exposición como la altura no son necesariamente 

determinantes en una propagación fúngica ya que los resultantes demuestran que tan 

solo con una hora de exposición ya es suficiente para una polución y de  igual 

manera  a una menor altura la sedimentación de los propágulos  fúngicos es mayor, 

pero alturas mayores también verificamos la formación de hongos en el presente 

monitoreo micológico ambiental interno. 

 

4.2.6 Relación de los factores ambientales y contaminación micológica   

 

Las siguientes graficas muestran la relación de los factores ambientales internos 

considerados en el presente estudio como influyentes en la contaminación micológica, 

mediante un monitoreo ambiental interno del Área Histórica. 
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Gráfica 4.2-13 Relación entre carga fúngica respecto a T en RD y C verano- 2017 a 0,5 

y 2 m del suelo. 

Nota: Elaborado por Flores Rubio D. 

 

En la gráfica 4.2-13 podemos observar la referencia de la concentración 

micológica con el limite dado por la OMS (500 UFC/m 
3
 de aire) y la relación con T 

que está entre los 19 y 20 °C. La concentración de hongos no presenta una proporción 

significativa con respecto a la T durante el tiempo de muestreo, pero si podemos 

establecer que a medida que la temperatura baja los valores de carga fúngica aumentan 

como se verifica en los meses de julio y agosto. Además, observamos que a 0,5 m del 

suelo la concentración micológica aumenta. 

 

 

Gráfica 4.2-14 Relación entre carga fúngica respecto a  HR detectados en RD y C 

verano- 2017 a 0,5 y  2 m del suelo. 

Nota: Elaborado por Flores Rubio D. 

 

En la gráfica 4.2-14 observamos la relación de HR, alturas de exposición con 

respecto a la carga fúngica en el periodo de monitoreo, en la cual existe una proporción 
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de mayor concentración micológica a medida que la humedad relativa aumenta como 

observamos para el mes de julio tanto para RD y C. La carga de hongos disminuye a 

medida que el porcentaje de humedad baja como observamos claramente para el mes de 

septiembre con respecto a los anteriores meses manteniéndose los otros factores 

estables.   

 

 

Gráfica 4.2-15 Relación entre carga fúngica respecto y PAS en RD y C, verano 2017 a 

0,5 y  2 m del suelo. 

Nota: Elaborado por Flores Rubio D. 

 

En la gráfica 4.2-16 analizamos el comportamiento de la concentración fúngica 

con respecto al polvo atmosférico sedimentable, en el cual evidenciamos que los 

aumentos de los dos factores van a la par ya que características de higroscopicidad 

cambia el patrón de sedimentación influyendo en la concentración fúngica detectadas en 

el aire interno de las edificaciones. Así tenemos que en julio en la reserva documental el 

PAS es de 0,3370 y en cuarentena es de 0,4709 mg/cm
2
 x 30 días la concentración de 

hongos aumenta con respecto a lo que evidenciamos en septiembre que la concentración 

del polvo disminuye al igual que la concentración micológica, recalcando que el PAS es 

un factor que influye en la contaminación micológica. 
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CAPITULO V 

 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1 Conclusiones 

 

Se realizó un monitoreo micológico ambiental para el Área Histórica de la 

biblioteca de la Universidad Central, en lo que corresponde al interior de zona de, 

reserva documental y cuarentena. Los parámetros que se determinaron en los 

ambientes internos fueron la temperatura en grados centígrados, la humedad relativa 

como porcentaje, la concentración de polvo sedimentable o polvo atmosférico 

sedimentable en mg/cm
2
 por mes y la concentración de carga fúngica en UFC/m

3
 de 

aire. 

 

Se determinó los parámetros ambientales de T y HR mediante la medición de 

un higrómetro digital (HOBO) obteniendo para el periodo invierno (mayo) una T 

promedio de 18,7 °C±0,16 y una HR de 63,54 %±1,15 en el interior de la reserva 

documental y en Cuarentena 17,96 °C±0,31 con   HR 66,69%±2,38. En el periodo de 

verano (julio-septiembre) los resultados fueron de 19,69°C±0,16; 48,43%±1,52 en 

reserva documental y 19,39 °C±0,20; 46,50 %±0,54 en cuarentena. 

 

Se determinó la concentración de polvo sedimentable en las instalaciones 

internas del Área Histórica y se obtuvo que los niveles para el mes de julio son de 

0,3370 mg/cm
2
 por mes±0,2468 (RD) y 0,4709 mg/cm

2
 por mes ± 0,0247(C); para 

agosto son de 0,5658 mg/cm
2 

por mes ± 0,4862(RD) y 0,6932 mg/cm
2 

por 

mes±0,1426 (C); finalmente para septiembre fue de 0,3445 mg/cm
2 

por mes±0,1302 

(RD) y 0,5966 mg/cm
2 

por mes (C). 

 

Se determinó el nivel de contaminación del aire con una condicionante, como 

es la concentración de polvo sedimentable en las instalaciones internas del Área 

Histórica y se estableció que en el periodo de verano la zona de reserva documental 

se encuentra por debajo del grado de contaminación y el área de cuarentena está en 

riesgo de polución ya que sobrepasa el valor de referencia dado por la OMS.  



79 

 

 

Se determinó el nivel de contaminación micológica en el periodo julio – 

septiembre del 2017 en la reserva documental del Área Histórica de la Biblioteca 

General de la Universidad Central que fue de 48 UFC/m
3 

de aire ±12 a 0,5m del 

suelo y 40 UFC/m
3 

de aire±5 a 2m del suelo, el cual evidenció una  concentración 

cercana a 100UFC/m
3
 en el interior de la reserva documental el cual manifiesta   un  

riesgo en el deterioro del patrimonio documental pero no tan importante al entorno 

de la salud ocupacional. 

 

Se determinó el nivel de contaminación micológica en el periodo julio – 

septiembre del 2017 en la zona de cuarentena del Área Histórica de la Biblioteca 

General de la Universidad Central que fue de 522 UFC/m
3 

de aire ± 384 a 0,5 m del 

suelo y 443 UFC/m
3 

de aire ±340 a 2m, con una concentración cercana a 500 

UFC/m
3
 en el interior de cuarentena lo cual evidenció que hay un mayor riesgo tanto 

para el deterioro del patrimonio documental como para la salud del equipo de trabajo 

teniendo en cuanta la jornada de trabajo. 

 

Se identificó que los géneros fúngicos de mayor prevalencia o más 

representativos de una contaminación micológica en el periodo de verano 2017 en 

los ambientes internos del Área Histórica de la Biblioteca General de la Universidad 

Central son, Aspergillus sp, con un 53%, Penicillium sp., entre el 28%,  

Cladosporium sp., con el  17%, y otros restos aproximadamente del 2 %. 

 

Se determinó la influencia de factores ambientales como la humedad relativa, 

temperatura y polvo atmosférico sedimentable, siendo promotores directos y 

proporcionales de una mayor concentración fúngica.  

 

Al momento de identificar las condiciones óptimas para una polución 

micológica se determinó que existe una mayor capacidad de contaminación fúngica 

en el periodo de invierno que al de verano.  

 

Se estableció acciones correctivas en el control de, temperatura y humedad 

con una actualización de la calibración de los higrómetros que se encuentran en el 
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Área Histórica y la adquisición de nuevos y de mejor calidad, además del uso de un 

buen aire acondicionado y deshumidificadores. 

 

Se propuso el control de polvo sedimentable con un buen sistema de conducto 

de ventilación o la implementación de filtros HEPA. 

 

Se propuso disminuir la concentración de UFC en la reserva documental y 

especialmente en cuarentena con el control de los condicionantes físicos ambientales, 

T entre 21 y 22 °C; HR 40 y 50%; PAS por debajo de los 0,5 mg/cm 
2 

por mes que 

contribuyen con la disminución de una polución fúngica. 

 

5.2 Recomendaciones  

 

En lo que corresponde al sistema de monitoreo ambiental implementado en el 

Área Histórica los resultados obtenidos no garantizan una estabilidad apropiada y en 

ciertos casos un tanto discordante de lo se esperaría en la realidad por lo que se 

recomienda el aumento de los puntos de monitoreo y la mejora de lecturas de T y HR 

con una mayor numero de higrómetros y de mejor calidad. 

 

 Se recomienda comparar los datos obtenidos en PAS y concentración fúngica 

con métodos activos en los cuales se aplica un tipo de monitoreo por succión que 

permiten obtener datos más técnicos.  

 

También se recomienda expandir los criterios de la evaluación del monitoreo 

ambiental como son el flujo de aire, la medición de material particulado, 

luminosidad, flujo del personal, entre otros que contribuyen en la importancia del 

monitoreo ambiental en archivos documentales con la compra de equipos como son 

un luxómetro, entre otros.  

 

Para mantener niveles normales de T y HR dentro de las instalaciones se 

recomienda el uso de buen aire acondicionado, deshumidificadores o equiparse con 

buenos sistemas de ventilación.       
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Refiriéndonos al proceso de medición de PAS se recomienda evitar al 

máximo el contacto directo de las manos con las placas además de tener cuidado en 

el transporte, también se debe evitar la humedad de las placas ya que estos 

inconvenientes si alteran los valores resultantes. 

 

Al momento de colocar la vaselina en las placas debemos hacer un 

calentamiento previo y hacerlo con cuidado sin tocar la vaselina ya que afecta el 

resultado de la muestra. 

 

Se recomienda adicionar un pequeño techo sobre las palcas para que no sean 

afectadas por posibles insectos y desechos. 

 

De la misma manera se recomienda implementar otros métodos como tubos 

pasivos o por succión que representan un mayor alcance en el grado de medición del 

polvo atmosférico.  

 

Las bibliotecas o archivos documentales en nuestro caso el Área Histórica son 

ambientes húmedos, calientes, oscuros o de poca ventilación, favorables para una 

contaminación micológica, proporcionando nutrientes, humedad y una temperatura 

óptima. Por esta razón se recomienda que las condiciones ambientales sean 

monitoreadas y controladas adecuadamente y con equipos fiables. 

 

Considerando la presencia de géneros fúngicos tanto con propiedades 

patógenas como influyentes en el deterioro documental se puede hacer uso de 

purificadores de ozono por su acción oxidante para distintos géneros fúngicos. 

Además, siempre se debe realizar una limpieza periódica de pisos estanterías y los 

documentos. 

 

De igual manera siempre se recomienda fumigaciones y el mejoramiento de 

los sistemas de ventilación de las edificaciones si fuera el caso con la 

implementación de filtros HEPA. 
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7 ANEXOS 

7.1 Anexo 1. Glosario de términos   

Aerobiología.- disciplina que se ocupa del estudio de los organismos vivos 

aerotransportados, su diversidad, modos de vida, dependencia y, al mismo tiempo, 

repercusión en el entorno.  

Aeromicología.- estudia la variación temporal y espacial del contenido fúngico 

atmosférico, así como la influencia de los factores que afectan dichas variaciones. 

Contaminación. - es la introducción de sustancias u otros elementos físicos en un 

medio que provocan que éste sea inseguro o no apto para su uso. 

Micología.- ciencia que se dedica al estudio de los hongos 

Polvos sedimentables. - Cantidad de polvo que cae de la atmósfera expresada en 

peso por unidad de superficie y por unidad de tiempo. 

Humedad relativa.-  es el porcentaje de la humedad de saturación, que se calcula 

normalmente en relación con la densidad de vapor de saturación. 

Carga fúngica. -  hace referencia a la concentración de unidades formadoras de 

colonia por metro cubico y su detección taxonómica. 

 

7.2 Anexo N°2 Esquema causa efecto  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hongo
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/Kinetic/vappre.html#c1
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7.3 Anexo N°3. Imágenes del monitoreo micológico ambiental realizado en el Área 

Histórica 

 

Anexo 7.3-1 Zonas de monitoreo en el interior del Área Histórica. Reserva documental 
a
 

y Cuarentena 
b
. 

Fuente: Tomado por Flores Rubio D. 

 

 

 

Anexo 7.3-2 Personal laborando en la zona de cuarentena 
a
 y visitantes en la reserva 

documental 
b
 

Fuente: Tomado por Flores Rubio D. 
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Anexo 7.3-3  Laboratorio químico en el Área Histórica 

Fuente: Tomado por Flores Rubio D. 

 

 

Anexo 7.3-4 Placas receptoras del monitoreo ambiental micológico en la zona de reserva 

documental 
a
, cuarentena 

b
 y placas receptoras de polvo sedimentable 

c
 

Fuente: Tomado por Flores Rubio D. 
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Anexo 7.3-5 Higrómetros en diferentes estanterías. 

Fuente: Tomado por Flores Rubio D. 

 

 

Anexo 7.3-6 Medición de temperatura - humedad relativa 
a
 y polvo atmosférico 

sedimentable 
b 

Fuente: Tomado por Flores Rubio D. 
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Anexo 7.3-7 Conteo de colonias formadores en agar Sabouraud 

Fuente: Tomado por Flores Rubio D. 

 

 

Anexo 7.3-8 Identificación del género de las colonias fúngicas 

Fuente: Tomado por Flores Rubio D. 
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7.4 Anexo N°4 Ejemplo de gráficas de la medición de temperatura y humedad 

relativa por el programa HOBOware. Para el mes de septiembre -2017 en el 

interior del Área Histórica 

 

Anexo 7.4-1Monitoreo ambiental de T y HR por higrómetros en el primer punto de 

muestreo 

Fuente: Tomado de HOBOware y autores 

 

Anexo 7.4-2 Monitoreo ambiental de T y HR por higrómetros en el segundo punto de 

muestreo 

Fuente: Tomado de HOBOware y autores  
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Anexo 7.4-3 Monitoreo ambiental de T y HR por higrómetros en el tercer punto de 

muestreo 

Fuente: Tomado de HOBOware y autores  

 

Anexo 7.4-4 Monitoreo ambiental de T y HR por higrómetros en el cuarto punto de 

muestreo 

Fuente: Tomado de HOBOware y autores  
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Anexo 7.4-5 Monitoreo ambiental de T y HR por higrómetros en el segundo quinto de 

muestreo 

Fuente: Tomado de HOBOware y autores  

 

Anexo 7.4-6 Monitoreo ambiental de T y HR por higrómetros en el punto de muestreo 

en cuarentena 

Fuente: Tomado de HOBOware y autores  

 


