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atmósfera ya que se han obtenido correlaciones estadísticas positi vas entre ambos, en particular 
en los años en los que temperaturas superi ores a los 40°C fueron registradas de forma frecuente 
durante Jos meses estivales. Por otro lado, e l acusado descenso de los registros polínicos 
observado en los úl timos años parece estar más relacionado con la intervención urbanística 
realizada en la zona circundante al punto de muestreo, ya que también se ha podido observar 
un descenso considerable en los registros polínicos correspondientes a otras especies herbáceas 
con las que las especies de Amarantáceas comparten hábitat (Rumex, Plantago, Poáceas, 
Apiáceas). Considerando los resul tados de los análi sis reali zados a la serie completa, podemos 
resal tar que a pesar del desplazamiento y alteración del hábitat natural de las especies de 
Amara nthaceae , su resistenc ia a condic iones ambientales cambi antes y en ocas iones 
restrict ivas, y su gran adaptabilidad, las señalan como especies en aumento en los posibles 
escenarios futuros de cambio climático, en particul ar en los que apuntan a una progresiva 
mediterrani zación de la zona, con importante estrés hídrico asociado. En consec uencia, los 
registros polínicos de este tipo cobrarán in terés tanto por su mayor implicación en problemas 
de alergia como por su uti lidad como bioindicadores de incremento de aridez. 
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La atmósfera de Ex tremadura ha sido estudiada aeromicológicamen te en las tres 
ci udades más importantes: Badajoz (Paredes 1997), Cáceres (Díaz el al. 2001 ) y Mérida 
(Hernández et al. 2005) . Este trabajo muestra parte de los resultados respecto a la ci udad de 
Mérida, cuya atmósfera ha sido muestreada con un captador de t ipo Hirst durante dos años 
consecuti vos ( 1997-1 998) . El captador ha estado situado en la azotea del Hospital Prov incial 
de Mérida, a una al tura de 15 m sobre el suelo. Las esporas identi ficadas como conidios, 
representadas por 45 ti pos de Deuteromicetos, supo nen el 6 1,5 % de los propágulos 
aerovag,antes durante dicho período, incluyendo también al gas atmosféricas , y de un total de 
más de 150 tipos identi ficados. Los dos tipos de Cladosporium (C. c!adosporioides y C. 
herbarum) representan el 83,6% de todos los conidios, le siguen en orden de importancia los 
tipos Alternaria , Custingophora, Penicilliwn, Epicoccum, Drechsleca , Aspergillus, Oidium, 
Botrytis, Tont!a , Polythrinciurn y Stemphyhwn, siendo la representac ión de estos 13 ti pos de 
un 98,2% de los conidios. 
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El resto de los tipos de conidios identificados han sido, por orden alfabético: Acrodicrys, 
Anhrinium, Asperisporium, Beltrania, Bispora, Briosia cubispora, Cercospora, Cerebella
Monodicli s, Collelolri chum, Co ryneum , Curvularia, Endophragmia unisep la ta , 
Endophragmiella-Esporidi/ocladiella, Exosporium, Fusariel/a, Fusariwn, Fusicladium, 
Fusicoccwn, He/icomyces, He/minthosporium, Heterosporium, Leplostroma-Orbilia, Monilia
Monilinia, Mycosphaere/la , Nigrospora , Phoma, Pi1homyces, Seplonema, Spegazinnia, 
Sphaernpsis da/rncllica, Sporidesmium, y Triposporium. 

No se observan diferencias estadísticas entre ambos años de estudio para los datos en 
conjunto, los índi ces anuales para los conidios (suma de valores de concentración diaria) 
corresponden a 634187,1 para 1997 y 7 196 10,8 para 1998. Las diferencias mayores aparecen 
en Polylh rincium, con un incremento de 8,2 veces del primer año al segundo y en Aspergil/us 
también con un incremento de 3,4 veces. Estos incrementos no están relacionados con las 
precipitaciones ya que se redujeron alrededor de la mitad de un año al siguiente, pasando de 
569,4 mm a 272,9 mm . 

El mes de octubre ha sido el que ha presentado, en general, las mayores concentraciones, 
con un a concentración media de 4960,2 ( 1997) y 5219,0 ( 1998) conidios/m3, aunque algunos 
ti pos tienen máximos mensuales en otros meses: Bo1rytis en junio, C/adosporium. herbarum 
y Stemphylium en mayo, PolyThrincium y Torula en marzo. Algunos tipos presentan dos 
máx imos mensuales: Cladosporium cladosporioides (octubre y mayo), Drechslera (mayo y 
octu bre). S!emphylium (mayo y septiembre), Torula (marzo y junio) . El mes de menor 
concentración de conid ios corresponde a enero (2 1 0,0 y 208,3 conidios/m3 para 1997 y 1998). 

Los va lores de concentración medi a diaria son máx imos para el tipo Cladosporium 
cladosporioides, los va lo res más altos rondan los 13000 (1 997) y 15000 ( 1998) conidios/m3 

Para Cladosporium herbarwn estos valores de concentración rondan los 4500 ( 1998) y 3600 
( 1998) con idios/m1. Para Drechslera , el tipo de conidio menos frecuente los picos máximos 
diarios llegan a 35 ( 1997) y 33 (1998) conidios/m3. Los valores comparativos para Badajoz 
(Paredes 1997) son muy similares a los de Mérida, se destaca una mayor concentración de 
Poly1hrincium para Mérida y mayor de Drechslera para Badajoz, aunque los estudios se 
llevaron a cabo en años diferentes. 

Respecto a los patrones de distribución horaria, datos referidos a horas solares, algunos 
tipos muestra un modelo diferenciado, generalmente con valores mínimos nocturnos o hacia 
la madrugada o primeras horas matutinas y valores máximos hacia la tarde o a partir del 
medio día solar. El tipo C/adosporium c/adosporioides muestra valores mínimos a las 9:00 h 
y máxi mos a las 20:00 h, para el tipo Cladosporium herbarum los mínimos son entre 4:00-
7:00 h y el máx imo a las 12:00 h, paraA/tem aria los mínimos son las 5:0-6:0 h y los máximos 
a las 17 :00-20:00 h, S!emphylium valores mínimos a las 6:00 h y máxi mas entre las 13:00-
16:00 h, Po/yth rincium mínimos a las 6:0-7:00 h y máx imos a las 15:00 h. Un tipo presenta 
un modelo con dos picos máximos, Epicoccum valores mínimos a las 5:00-7:00 h y dos 
máximos, uno las 10:0- 11 :00 h y otro a las 19:00 h, ambos muy similares. Otros tipos apenas 
si presentan algccn patró n destacable, como Aspergillus, Botrytis, Cuslingophora, Torula y 
Drechslera. Penicilliwn no muestra un patrón muy definido, excepto la presencia de valores 
máximos a las 20:00-2 1:00 h. 
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Se ha calculado el coeficiente de correlación de Pearson con los datos meteorológicos 
diarios de temperatura, precipitación, humedad re lativa , recorrido y dirección del viento de 
los 13 tipos más importantes para el período de dispersión principal de conidios durante 
ambos años de estudio. La temperatura es el factor que ofrece mayor ncemero de correlaciones 
significati vas, en 9 tipos y de signo positi vo, le sigue el recorrido del viento, en 7 tipos y de 
signo negativo . La humedad relativa ha sido significativa y negativa en 3 tipos, y en uno, 
Epicoccum, positiva. Las calmas han sido significativas y positi vas en tres casos y la dirección 
del viento variab le segcen los casos. La precipitación ha sido significativa y negativa sólo en 
un caso, Torula. 
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Dada la crisis que atraviesan los productos agrícolas y, entre ellos , la patata, los 
productores se han visto obligados a buscar la mayor rentabilidad económica que asegure e l 
futuro de su producto y para ello han introducido nuevas técnicas para su culti vo, posterior 
tratamiento y conservación de los tubérculos. La comarca de "A Limia" se sitúa en primer 
Jugar dentro de los productores de patata de consumo de Galicia y cuenta con el d istintivo de 
"Indicación Geográfica Protegida Pataca de Galicia" . En los últimos años se han adoptado 
diferentes medidas para mejorar la productividad y la cal idad de los productos. Para ello se 
siguen con el estudio continuo de los distintos parámetros que definen su rendimiento agrícola. 

En este trabajo nos centramos en la comprobación y adecuación de los diferentes 
modelos de predicción de ataques de Mildiu en un cultivo de patata ubicada en la comarca de 
"A Limia" para contar con datos que permitan optimjzar los tratamientos fungic idas, buscando 
la dosi efectiva adecuada y además tratando se disminuir con ello su coste económ ico y su 
posible impacto ambiental. 
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