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RESUMEN 

 

El presente trabajo consiste en la evaluación aeromicológica realizada en un ex 

botadero denominado “El Montón” en el distrito de Cercado de Lima, con la finalidad 

de determinar si existe relación con la presencia de PM10 en la zona, dado que 

algunos estudios establecen que podría darse una relación entre los hongos 

ambientales del género Aspergillus sp, Penicillium sp y Cladosporium sp. por su 

diámetro y afinidad con el material particula y el sustrato orgánico bajo ciertas 

condiciones de desarrollo, para lo cual se procedió a muestrear en el mes de 

Invierno en Octubre estableciendo 5 puntos de monitoreo compuestos por 3 placas 

cada uno, dando así un total de 15 placas con Agar Sabourad con Cloranfenicol 

expuestas en intervalos de 30 mn por el método de sedimentación gravitacional en 

placa, donde la población a tomar fue el medio aéreo dentro de la zona de estudio, 

dichas placas se ubicaron a una altura de 1.5 m a nivel del suelo y ubicados de 

forma lineal y diagonal desde la entrada hasta la parte final del ex botadero, 

posteriormente se procedió a cultivar las muestras en un periodo de 7 días para su 

posterior análisis de especies fúngicas mediante la identificación de estructuras 

reproductivas sexuales microscópicas y el cálculo de su densidad relativa y UFC m-

3, obteniendo como resultado que la especie predominante fue el género 

Aspergillus sp con un 37% seguido de Penicillium sp con un 24% , mientras que 

Cladosporium sp con un 24%, así mismo para la concentración de PM10 se tomó 

data histórica de 3 años consecutivos de un monitoreo realizado por LAMSAC  

(63.99 ug/m3) donde se observó que no se sobrepasó el ECA del aire (150 ug/m3 ) 

y se rechazó la hipótesis mediante el análisis estadístico T- Student, logrando así 

obtener al final como conclusión que no existe una relación directa entre la 

presencia de hongos ambientales con la contaminación del aire por PM10, sin 

embargo, existe una relación directa con las condiciones meteorológica como 

humedad y temperatura y que a su vez representaría un potencial peligro para la 

salud de la población expuesta ante estos hongos de tipo alergénicos. 

Palabras claves: Hongos, aeromicológico, humedad, calidad del aire, botadero, 

salud, alergias.
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ABSTRACT 

 

The present work consists of the aeromicological evaluation carried out in a former 

dump called "El Montón" in the district of Cercado de Lima, in order to determine if 

there is any relation with the presence of PM10 in the zone, since some studies 

establish that it could to have. To give a relation between the environmental fungi of 

the genus Aspergillus sp, Penicillium sp and Cladosporium sp. Due to its diameter 

and affinity with the particular material and the organic substrate under the 

development conditions, for all that was sampled in the month of Winter in October 

establishing 5 monitoring points composed of 3 plates each, thus giving a Total of 

15 plates with Saborad Agar with Chloramphenicol exposed at intervals of 30 

minutes by the method of gravitational sedimentation plate, where the population to 

take the air means inside the study area, such plates are located at a height of 1, 5 

m level of the Soil and placed linearly and diagonally from the entrance to the final 

part of the dump, then the samples were cultured in a period of 7 days for later 

analysis of fungal species through the identification of microscopic sexual 

reproductive structures And the calculation of its relative density and CFU m-3, 

obtaining as a result that the species predominates was the genus Aspergillus sp 

with 37% followed by Penicillium sp with 24%, while Cladosporium sp with 24%, 

same For the PM10 concentration, historical data from 3 consecutive years of a 

LAMSAC (63.99 ug / m3) monitoring were taken where it was observed that the air 

ECA (150 ug / m3) was not exceeded and rejected the hypothesis with the statistical 

analysis , Thus achieving the final conclusion that there is no direct relationship 

between the presence of environmental fungi and air pollution by PM10, however, 

there is a direct relationship with the weather conditions such as humidity and 

temperature and that in turn Represents a potential danger to the health of the 

population exposed to these allergenic-type fungi. 

 

Key words: Fungi, aeromicological, humidity, air quality, dump, health, allergies. 

 

 


