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Introducción  

El continuo conocimiento y control de la atmósfera interior como de las 

condiciones ambientales existentes en museos, archivos o sitios de guarda 

destinados a atesorar el patrimonio histórico/cultural, constituye hoy en día uno de 

los elementos más importantes a tener en cuenta en la conservación preventiva. 

Gran parte de las colecciones custodiadas en los museos presentan una alta 

higroscopicidad dada la naturaleza de sus materiales. (Nieves Valentin 2010) La 

presencia de microorganismos (hongos, bacterias, insectos) junto a condiciones 

ambientales no adecuadas puede implicar un riesgo para la integridad del 

patrimonio como de la salud humana. El biodeterioro es un fenómeno complejo 

que implica alteraciones estéticas y estructurales del material debido a la acción 

metabólica de microorganismos generando muchas veces modificaciones 

irreparables en los bienes. (Hueck 1968) 

La Sala Egipcia del Museo de Ciencias Naturales de La Plata posee una 

colección arqueológica adquirida por Dardo Rocha al Museo de Boulaq, Egipto. 

Dicha colección está compuesta por bloques de arenisca pertenecientes a 

dinteles, frisos, jambas de puertas con inscripciones de jeroglíficos, cerámicas de 

diversos enterratorios, una momia femenina adulta llamada Tedimentet, una 



2 

 

momia masculina adulta llamada Herdwoj y un paquete funerario, provenientes de 

la Época Tardía de la cultura egipcia, que tuvo lugar hace 2300 años. (Figura 1)  

 

 

Figura 1: A - Sala Egipcia de exhibición (sitio 1), B - Vitrina con Sarcófago de Momia 

femenina Tadimentet (sitio 2) C- Vitrina con Sarcofago de Momia masculina Herdwoj 

(sitio 3).  

 

El objetivo del presente trabajo fue evaluar los resultados comparativos 

obtenidos mediante la aplicación de dos metodologías volumétricas de captura de 

esporas fúngicas que permiten evaluar viabilidad y riqueza de la micobiota en la 

Sala Egipcia del Museo de La Plata.  

 

Metodología  

    Se realizó un relevamiento aerobiológico del ambiente general de la Sala 

(sitio 1) y del interior de los 2 sarcófagos (sitios 2 y 3) entre Julio 2015 y Julio 
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2016 con un muestreador volumétrico tipo Hirst que provee 2 tipos de muestras: 

1- para observación directa al microscopio óptico y 2- para el posterior cultivo in 

vitro.  

 Las muestras de aire de la sala de exposiciones y del interior de la vitrina 

se recolectaron a través de un sistema volumétrico que consiste en tomar 

muestras de aire con una bomba de vacío Z-LiteIAQ calibrada a 15 l/m, conectada 

a un cassette desechable Air o Cell® en el caso de muestras no viables o a 

portafiltros especialmente diseñados para muestras viables con porterior 

tratamiento de cultivo in vitro. Cada muestra fue el resultado de las partículas de 

aire capturadas durante el paso del aire a través del cassette/portafiltro durante 5 

minutos.  

Cada muestra de casete obtenida se procesó utilizando el protocolo Air o Cell®, 

se montó y se tiñó con azul de algodón lactofenol para su análisis. Las muestras 

se observaron con un aumento óptico de 400 X, cubriendo el 100% de la 

superficie muestreada. Los bioaerosoles, particularmente las esporas de hongos, 

se identificaron utilizando atlas de referencia (Käärik et al., 1983; Barnet y Hunter, 

1987; Grant Smith 1990; Lacey y West, 2006; Nitiu et al., 2010) y bases de datos 

especializadas. La concentración de cada partícula de aire/m3 se estimó 

siguiendo el procedimiento de Baxter (2006).  

La micobiota aérea viable (cultivable) se analizó utilizando un portafiltro 

Millipore equipado con un filtro estéril de esteres mixtos de celulosa (en 

reemplazo al cassette Air o Cell descartable) conectado a la mencionada bomba 

aspirante, siendo también expuesto por 5 minutos a la corriente del aire a analizar 

a un flujo de 15 l/m3. En laboratorio se procesaron las muestras y se sembraron 

en placas conteniendo el medio agar-harina de maíz-glucosa (Cabello & 

Arambarri, 2002) suplementado con sulfato de estreptomicina (0,5 %) y 

cloramfenicol (0,25%). Se realizaron tres réplicas de siembra por dilución de 

suspensión analizada. Las placas se incubaron a 27ºC hasta desarrollo de 

colonias, las cuales fueron identificadas taxonómicamente y cuantificadas. La 

identificación de los taxa fúngicos se realizó utilizando bibliografía de referencia 

(Barron, 1968, Carmichael et al., 1980, Domsch et al. 1993, Ellis, 1971, 1976).  
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Resultados y Discusión 

A partir del muestreo realizado en la Sala Egipcia, utilizando la metodología 

no viable se identificaron en total 23 tipos esporales de los cuales 15 pertenecen a 

la división Ascomycota siendo 9 de ellos Hongos Imperfectos. Siete morfotipos 

pertenecen a Basidomycota y uno a Myxomycota. El total de esporas capturadas 

para el sitio 1 (ambiente) fue de 3913.73 esporas; el sitio 2 (momia femenina) 

arrojó 1013.2 esporas y el sitio 3 (momia masculina) 1943.63 esporas. 

Cladosporium cladosporioides represento el 50 % del total de esporas capturadas 

y se registró como el taxa más abundante en todos los sitios. (Figura 2).  
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Figura 2: Se representan los tipos morfológicos fúngicos que aportaron más del 1% del 

total de la concentración total en cada sitio. (Sitio 1: ambiente, Sitio 2: vitrina momia 

femenina; Sitio 3: vitrina momia masculina).  

 

El método viable arrojó 20 taxa, 19 de los cuales pertenecen a Hongos 

Imperfectos de Ascomycota y 1 taxa insertae sedis. Cabe señalar que con esta 

metodología se han podido identificar a nivel genérico/ específico a todos los taxa 

y en el caso de Aspergillus, Cladosporium, Fusarium y Penicillium se reconocieron 

varias especies en cada género. En el sitio 1 (ambiente) se registró 66156 UFC, el 

sitio 2 (momia femenina) 127783.2 UFC y y el sitio 3 (momia masculina) 55056 

UFC. Beauveria bassiana representó el 21% del total de UFC registradas. (Figura 

3). 
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Figura 3: Se representan los taxa fúngicos identificados que aportaron más del 1% del 

total de UFC en cada sitio. (Sitio 1: ambiente, Sitio 2: vitrina momia femenina; Sitio 3: 

vitrina momia masculina).  

  

A partir de los resultados obtenidos con ambos sistemas de captura se 

observó la presencia de estructuras fúngicas tanto en las vitrinas como en el 

ambiente interno de la Sala. Se identificaron tipos esporales/ taxa comunes por 

ambas metodologías como Alternaria, Cladosporium cladosporioides, 

Cladosporium herbarum y Fusarium. La presencia de partículas fúngicas en sitios 

donde se custodian bienes de importancia cultural e histórica pueden representar 

una potencial amenaza tanto al material como al personal a cargo y más aún si 

alguno de los hongos involucrados están citados como contaminante de 

ambientes interiores de museos, biblioteca y archivos. (Walter, 2003) 

(Gutarowska, 2010).  
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El espectro ubicuo de taxones fúngicos encontrados es compatible con el 

reportado previamente en el aire interior de otras áreas de exhibición y áreas de 

almacenamiento del mismo Museo (Nitiu et al.2016; Mallo et al. 2017). 

El uso de muestreos volumétricos no-viable y viable permite cubrir un 

espectro mayor de la diversidad de taxa particulares en cada caso, ya sea por las 

características propias de cada espora, su frecuencia, o por las condiciones 

favorables o limitantes para su detección. Aunque los microorganismos cultivables 

pueden representar solo una pequeña fracción de los recuentos viables y no-

viables, los procedimientos que utilizan métodos de cultivo siguen siendo la 

técnica más ampliamente utilizada para la recolección e identificación de hongos y 

bacterias ambientales (Parat et al., 1999) 

 

El valor y la combinación de ambas metodologías resulta efectiva para una 

mayor recuperación de la diversidad de elementos presentes en el aire dado que 

el sistema de observación directa permite identificar además de esporas y 

propágulos fúngicos, otras partículas biológicas presentes en el aire como 

escamas, pelos y partículas no biológicas u opacas. Y por otro lado, el sistema de 

captura para aislamiento y cultivo in-vitro permite realizar determinaciones 

sistemáticas de formas cuyas esporas tienen morfologías no diagnósticas y 

diferenciales entre géneros que si son identificables por su ontogenia conidial. 

siendo algunos de ellos reconocidos por su capacidad de degradar, alterar o 

modificar la estructura y estética de los materiales y como potenciales patógenos 

y alérgenos.   

 

Conclusión  

Dada la importancia cultural que tienen estos sarcófagos egipcios, hoy 

custodiados en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, la detección 

temprana de agentes con posible actividad negativa sobre los mismos es 

prioritaria dado que pueden provocar serios problemas de deterioro y así 

repercutir en la conservación de este patrimonio invalorable de la antropología 

historica.  
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