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Los granos de polen de la famili a Pinaceae son muy abundantes en el aire de la ciudad 
de Córdoba ya que se trata de árboles con una ampli a distribución en la provincia, tanto de 
forma natural en la Sierra como ornamental en la ciudad. Se trata además de un a familia 
típicamente anemófil a cuyos granos de polen poseen una morfo logía típica con sacos aeríferos 
que fac ilitan su permanencia en el aire. 

En la ciudad de Córdoba el mayor porcentaje de granos de polen de esta famili a 
corresponde al género Pinus. Los granos de polen de Pinus no suelen ser citados como 
signi ficati vos desde el punto de vista clíni co. No obstante, pese a la baja sensibilización a 
este tipo polínico, en algunos estudios se ha puesto de manitiesto su carácter alergénico 
(Gastaminza el al. 2003, Marcos er al. 2001 , Freeman 1993). 

En este trabajo se ha estudi ado la estación polínica de la familia Pinaceae en Córdoba 
(España) durante un peri odo de 13 años comprendidos entre los años 1993 y 2005. Se ha 
prestado especial interés al inicio de la estación polínica para estudiar la inOuencia de los 
parámetros meteorológicos sobre el comienzo de la tloración de estos árboles . 

Las concentraciones polínicas de Pinaceae en el ai re se han obtenido utili zando un 
captador ti po Hirst instalado a 1 S metros de altura en la ciudad de Córdoba (sur de España). 
Para la preparación de las muestras, lectura de las mi smas y expresión de los resultados se ha 
segu ido el protocolo propuesto por la Red Española de Aerobiología (Domínguez el al. 1992). 
El inicio de la estación polínica para la famili a Pinaceae se ha establec ido teni endo en cuenta 
el primer día en el que se alcanzan reg istros polínicos de 1 grano/m3 o más, seguido de al 
menos dos días con una concentración polínica igual o mayor a 1 grano de polen/m3 

La estac ión polínica comienza entre tina! de febrero y mitad de marzo y tiene un a 
duración media de 105 días que oscilan entre los 58 días de duración en el año 2000 y los 141 
de 1993. Las concentraciones de granos de polen anuales varían considerablemente de un 
año a otro, oscilando desde los 150 durante el año 2000 hasta los 1546 registrados durante el 
año 2003, con una medi a de 730 g ranos para el periodo estudi ado. Normalmente, las 
concentrac iones polínicas más bajas se registran después de un periodo de sequía como 
ocurrió en el año 2000 después de la sequía de 1998-1999, necesitando al menos un año 
lluvioso para que se recuperen los registros polínicos. El pico máximo di ario osciló entre los 
12 granos/m' registrados el 8 de marzo de 2000 hasta los 2 19 granos/m3 obtenidos el 2 de 
mayo de 2003. El d ía pico se regi stró en un periodo muy amplio, dependiendo del año, que 
abarca desde principios de marzo hasta mediados de junio. Las curvas que muestran la 
vari ación diaria a lo largo del año presentan gran cantidad de picos debidos a la tloración de 
las disti ntas especies de esta fa mili a. El número de días desde el 1 de enero hasta el inicio de 
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la fl oración para cada año nos muestra una tendencia descendente que nos indica que las 
estaciones polínicas han experimentado un ligero adelanto a lo largo del periodo estudi ado, 
excepto en el año 2005 en el que se produjo un retraso considerable debido a que el invierno 
fue extremadamente frío. La temperatura mín ima registrada durante febrero e inicios de 
marzo ha marcado en gran medida el inicio de la fl orac ión ya que en los años con mín imas 
muy bajas, el inicio de la estación políni ca ha sufrido un retraso mientras que aquellos años 
en los que el final del inviern o ha sido más cálido la estac ión polínica ha sufrido un adelanto. 
La temperatura míni ma durante el mes de febrero está correlacionada negati vamente con el 
número de días desde el 1 de enero hasta el inicio de la fl oración, de forma que a mayor 
temperatura acumulada durante el mes de fe brero menor es el número de días necesarios 
para que comience la floración. De todos los años de estudio, la temperatura mínima media 
para febrero más baja se registró en 1999 con 1,5° C, año en el que el inicio de la fl oración se 
retrasó hasta el 15 de marzo. Por el contrario, el año con la temperatura mínima medi a para 
el mes de febrero más alta con T C fue 1998, año du rante el periodo de estudio en el que la 
estación polín ica comenzó antes, el 18 de febrero. Parece por tanto que inviernos más cálidos 
podrían repercutir en un adelanto de la fl oración en el caso de la familia Pinaceae. Resultados 
similares fueron obten idos por Frenguelli el al. (2002) en Italia donde la temperatura medi a 
de Marzo estaba correlac ionada negati vamente con la fec ha de inicio. 
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Salamanca se localiza en el centro-oeste español (40° 58'N; 5° 40 'W), a 800 m.s.n.m. 
Se caracteriza por grandes ex tensiones de dehesas, constitu idas por encinas (Quercus ilex 
subsp. ballota (Desf. ) Samp.) , y robles (Qaerws pyrenaica Wi lld.), situadas al sur y al oeste 
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