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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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de la ciudad. Destacar la importancia de las comunidades ripari as, en las que se incluye al 
fresno, ya que durante Jos dos primeros años de estudio el captador se situó cerca de las 
ri beras del río Tormes. Por otro lado, existen ejemplares de ali gustre y olivo en la ciudad, 
formando parte de la llora ornamental de la misma. 

Salamanca presenta un clima templado frío continental con in viernos rigurosos y 
veranos calurosos, así como una estación seca durante el verano. La temperatura media anual 
osc ila entre JO y l3°C y muestra valores débiles de precipitación (350-550 mm ). 

El captador se situó en la azotea del Hospital Clínico Uni versitari o de Salamanca, 
cercano a la ribera del río Tormes , desde enero de 1995 hasta abril de 1997, fecha en la que 
se tras ladó al casco hi stórico de la ciudad. Las preparac iones microscópicas fueron 
proporcionada por el Servicio de lnmunoalergias de dicho hospital, y la metodología 
empleada, la propuesta por la Red Española de Aerobiología (R.E.A.). Para la identificac ión 
de los mismos se util izaron claves y trabajos de morfología polínica así como la palinoteca 
de la Universidad de Salamanca. 

Tras locali zarse el captador en el casco histórico de la ciudad, la media de Jos datos 
totales anuales para Olea europaea L. es de 701 granos, alcanzando el mayor valor anual 
total en 1997 ( 1356) y el menor en el año 2000 (272). Las mayores concentrac iones diarias 
se registraron durante el mes de mayo salvo en el año 2003 que se detectaron en el mes de 
junio. El pico diario más elevado se registró el día 12 de mayo de 1997 con 168 p/m3 

En el caso de Ligustrwn L. , el valor anual medi o es de 77 granos de polen, presentando 
el mayor valor anual total en 1997 ( 197) y el menor en 2003 ( l 0). Las mayores concentraciones 
diarias se registran desde mediados del mes de mayo hasta medi ados de l mes de ju lio, 
mostrando el pico más alto el 12 de ju lio de 1997 con 53 p/m3 

Con respecto a Fraxinus L. , destacar que muestra un total anual medio de 118 granos, 
apareciendo el valor anual total más elevado en 2002 ( 199) y el más bajo en 200 l (78). Las 
mayores concentrac iones di arias se registraron en los tres primeros meses del año, con un 
pico de 20 p/m' detectados el día 3 de febrero de 2002. 

El porcentaje de representación para el olivo varió del 2.4% en el año 2000 hasta el 
8.4% en 1999, con un 5.4% de valor medio. En el caso del aligustre, osciló entré el 0. 1% en 
2003 y el 1.6% en 200 1 con una media de 0.5%, mientras que para el fresno, el intervalo se 
centra entre el O. 7% en 2001 y el 2.3% en 2002, con un valor medio en torno al 1% del total 
de granos registrados. 

Durante 1995 y 1996 1a medi a de Jos totales anuales se incrementó para los tres taxa 
en estudi o: Olea eu.ropaea L. (933) , Fraxinus L. (420) y Ligustrum L. (229). El porcentaje 
de representación medio con respecto al número de total de granos de polen contabilizados 
fue del 2.7% para el olivo, 0.7% para el aligustre y 1.3% para el caso del fresno. 

El fresno centra su periodo de tl oración en los tres primeros meses del año, el olivo en 
Jos meses de mayo y j uni o y el ali gustre desde mediados del mes de mayo hasta medi ados del 
mes de julio. 

Se han observado di fere ncias importantes en función de la locali zación del captador 
especialmente en el caso del género Fraxinus L., que ha visto reducida su representación 
desde 1997, tras el alejamiento del captador de las comunidades ripari as de las que forma 
parte. 
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