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RESUMEN: En este trab¡]jo pretendemos estudiar I:J micoOora de 1;. :ttm6:,(cr:-~ de 1:~ ci ud~1d 
de Huch•a, situada en el SW de Esp~ii;~, que prcscnw un Jito lli.,.el de cont:tmin:tción. An:t li
zam~ la incidencia y la evolución bianual (10 de abril de 1989 a M de obri l de 1 9~ 1 ) de 
esporas de hongos pertenecientes o 3 géneros, 17 g-fncros forma y a cuatro ~rupu::, :, in -.:utcgo
rfa taxonómica, atcndiendu a la modologfu de ::,us ~;sporas: asoospura!., ha!'.idin!.pora.;;, 1111Ícc
lul<~res y pluricelulares no identilicadas. He~nos ccnlmdo 11\IC!i.lt:t atención \!n aquellos grupo~ 
que dcslacan por su abund:mcíJ, por SLJ caráctc.r alcrgiL1nte o [)Or su interés en el c-.unpo de 
la agrkultu r:~. Por otra parle los resultJdos obtcnitlos los rclncionamo.., cou loe; r'nr{imetro::. 
meteorológicos. 
PALABRAS CLAVE: E.sroras, miCt'lnor3, Huelv:~, Ct)ur. 

SUMMAR Y: This work sturJics thc micoOora prcscnt in tlu.: aunosphcrc or thc city of Hu el· 
va, which is loC".deV in the South West of Spain wich ha:, an clcvntcd polhuion lcvcl. Wc 
anali1..cd thc presence ;~nd biannual variatiOil {lO april JC}89 to ~ í•pril 1991) of 5porcs of fungi 
bclonging ro threc genera, ~evcntccn form gcnc.ra and fnur gropus which lack taxonomical 
catcgory from cxaminotion of thc sporc morphology: ~~rores, b:t ~idi o~porcs, unicclubr 
and pluricelu lar unidcntificd. Wc ha\·~ p:~id spccml :mcmion tQ thuw. group!oo whic.:h are oí 
int er~t in thc. agricultura! r.eh.l On tbe ~rcr hall, th\.: rc~uh ~, oht;1incd ~hllwCd ~.;orrclat ion~ 
\lo~lh mc1eorologic.1l pilrilmclers. 
KEY WORDS: Spores, micaflorl, llueiVJ, Cour. 

INTRODUCCION n~dos de Europ:t, con gran cantidad de par
tículas inorg~nicas y biológicas (polen y es-

Es interesante conocer cual es la vari;~- paras) responsables de patologías respirato-
ción estacional de la aeromicoflora de una rias en numerosas personas (SCHUMA-
ciudad. En Huelva este fenómeno cobra ma- CHER & '"·· 1975, LEVETIN, 1990), En se-
yor imporlancia por dos motivos: en primer gundo lugar, seglln un estudio propio de la 
lugar el polígono de industria química sittm· zona, las alergias a hongos constituyen apro-
do en las afueras de la ciudad hace que el ximadamente un 5 % de las alergias respira-
aire de la zona sea uno de los más contami- torias en Huelva. 
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ESTACION 

lluelva está situada en el SW de la Pe

nfnsula Ibérica. Sus coordennclas geográFicas 
son 37216' de latitud Norte y 3QQI6' de lon
gitud Norte, emplazada a 26 m sobre el nivel 

del mar. 1-~ zona se il.'\ienta en la deprosiún 
fié tica. sobre una cuenc:t sedimentaria ter

ciaria y cuaternaria. U mita al Norte con E.~
tremodura, al Este con la provincia de Sevi

lla y las marismas del Guadalquivir (Parque 
Nacional de Ooñana) y al Oeste con Portu
gal, estando separada de ésta por la cuencn 
del rfo Guadiana. 

Su clima es termomccliterr3nco, con un 
índice de mediterraneidad de 41.9 (RIVAS

~!ARTINEZ, 1987), sm duda innuenciada 
por la cercanía del mar. La temperatura me

dia anual es de IK4°C (con 5.90C de tempe
ratura media mínima en enero y 25~C de 

temperatura media má:lima en agosto). La 

precipitación anual es de 500 mm con distri

bución irregular. Gnza de m3s de 3000 homs 
de sol al aúo. El viento domi11autc c.1 del 
SW y la humedad relmiva media oscila entre 

el 1!9 % en mviemo y el 49 %en verano. 

La vegetación est:i cnmtituida funda

mentalmente por QuerctiS mtuntlifolw, Ellca
liptus globulus, Pinus pimm, Enea wborea y 

por las especies propias de las mari;mas 
r'\maranthaceac y Chenopodiaccac. Existen 

aclcmás amplias explotacionc1 :tgrfcolas de 
nli.\(C) Mi..ct .E'r..!' .. ~l~ ·,z.tr~I.SU~.nwf·,hw~~l'tnbv. 

MATIWIAL Y 1\JETODO 

Par:o llevar a c;,ho este trabajo hemos 
uti liz:tdo un captallor Cuur, ' ituadu a 1.1 m 

de altura, en la azotea clel ayuntamiento de 

lluelva (centro ciudad). 

La recogida de muestras ha sido sema

llal. El tratamiento químico de las mismas se 
ha realizado en el laboratorio de Palinologfa 

de nuestro Departamento, siguiendo la me
todologfa COUR (1974) 

Para la ident ificación de los taxones se 
han consultado los trabajos de ELLIS 
{1976), NILSSON (1983), GRANT-SMlTH 

(1984), HURTADO & REIGLER-GOII J
MAN (1986), INFANTE ( 1987) entre otros. 

Hemos relacionado la variación de las 
concentraciones de esporas totales con los 
siguientes parj metros meteorológicos: con 
temperaturas mlnimas semanales por un la
do, puesto que muchos hongos necc.1itan 
una temperatura óptima de entre 20 y 30 oc 

para crecer (ALEXOPOULUS & MINS, 
1985). Por otro lado, cun precipitaciones 
(cantidad y duración) y humedad relativa se
man¡¡Jes, ya que humeda1l relat iva alta y 
precipitaciones ,uaves potencian el creci
miento de los hongos (I IIRST & SEDMAN, 
1963). 

Los datos meteorológicos han sido su
ministrados por el Instituto Nacional de 
Meteorología. 

llay que tener en cuenw que las con
centraciones de esporas totales son 
promedios rcfcrtdo~ :1 cualquier instante del 
tiempo de C<posición de la unidad filtrante. 

llESLJLT,\OOS Y OISCLSIOt\ 

Tratamo1 conjuntamente en un sólo ca

pítulo el espectro de re.1ultados y de discu

sión que descomponemos en dos sullcapítu
los: 
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RELACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN 
DE ESPORAS CON LOS PARÁMETROS 
METEOROLÓGICOS 

Debido a que el cambio de las unidades 
filt rantes ha sido semanal, no se han hecho 
correlaciones matemáticas entre evolución 
de concentraciones y variación de los pará
metros meteorológicos. 

A lo largo de los dos años estudiados 
consideramos cuatro periodos de subi<l:t de 
las concentraciones de esporas towles y uno 
de bajada. En el se~undo año estas oscilacio
nes fueron más suaves, posiblemente debido 
a que las precipitaciones fueron menos in
tensas que en el primero, aunque en amhns 
casos siguen una distribución parecida. 

En Abril de 1989 (Gráfic;~ 1) destaca
mos las seman:1s 16 (56.28 e!m\ 17 (33.08 
etm3) y 18 (45.58 elm3) y en Abril de 1990 
(GrMica 2) la semana 16 (23.58 e/m3) y 17 
(28. 18 elm\ En ambos períodos los picos 
coinciden con la presencia de precipitado· 
ncs primaverales moderadas (que fueron 
mas escasas en Abril de 1990) y una hume· 
dad relati,•a media del 70 %(Gráficas 3 y 4) 

En Jul io lienc lugar un ascenso brusco 
de la concentración. Señalamos las semanas 
28 y 29, con 33.43 elm3 y 50.63 e/m3 respcc· 
tivamente, para el año 1989 (Gráfica 1), y 

41.89 e/m3 y 31.65 e/rn3 para el año 1990 
(Gráfica 2). En estas semanas se alcanzan en 
los dos años las temperaturas mínimas más 
altas del año (por encima de los 21~C) . la 
humedad relativa media oscila entre al 55% 
y el 65 %y hay una ausencia total de preci
pitaciones (Gráficas 3, 4). 
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Esporas fúngicas en el aire de Huel~a 

1~1 siguiente subida se produce en los 
meses de octubre y de noviembre (Otoño), 
época en la que se alcanzan repetidamenle 
valores altos de las concentraciones. 

En este periodo hay que señalar que el 
otoño de 1989 fue distinto al otoño de 1990, 
a pesar que en octubre de 1989 llovió menos 
que en noviembre de ese mismo año (recor
dar que en este mes se pródujeron unas llu
vias algo inusuales para esta época del año 
por su intensidad y duración), (Gráfica 1). 

En octubre observamos tres pico~ . se
m:mas 41, 43 y 45, con 56.33, 42.90 y 54.08 
elm3 respectivamente, (Gráfica 1). 

En f\'oviembre de 1989 la duración de 
las precipitaciones fue siempre superior al 
10%, concretamente en las semanas 46 y 49 
se superó el 20 %. hecho que conlleva un la· 
vado de la atmósfera y un descenso en la re· 
cogida de esporas en el filt ro (DAOUD, 
1980), (Gráfica 1). 

El Otoño de 1990, más pobre en preci· 
pitacioncs, lo que se renejó en la concentra· 
ción de esporas totales que alc3nz6 su máxi
mo en la semana 48 con 37.63 e/m3 (Gráfica 
2). 

A mediados de diciembre y hasta fina l 
de enero, coincidiendo con las temperaturas 
mínimas máximas del a1io (menores de 59C), 
una humedad relativo meuia máxima (por 
encima del 80 %) y con una casi ausencia de 
las precipitaciones, se registran las concen
traciones de esporas totales más bajas del 
año (en torno a 3 elm\ (Gráfi cas 3 y 4). 
Este periodo de concentraciones minimas es 
m:ís corto el segundo año, posiblemente de· 
bido a que en Enero de 199 1 parle del pe· 
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rloJo de temperaturas mínimas coincide con 

unas lluvias m:ls o menos intensas. 

De nuevo se produce una subida de las 

concentr:~ción de esporJ.' IO!ales a principios 

de Marzo de J 9?0 y a pnncipios de Fchrem 

de 199 J. E.-.ms subidas vienen acompañadas 
con un aumento de las lluvias y con el final 
de l in,ierno meterorológico (GrMicas 1 y 2). 
llay que tener en cuenta que en la latitud de 

la zona de estudio el invierno cronológico 
(21 de Diciembre a 21 de Mano) no coinci· 

de con el invierno clim:uológico (Dici.::m· 
bre-Febrcro) (FONT-TULLOT, 198:1}. 

Ante~ de pasar a 1:1 segunda p:me del 
capflu lo podemos concluir que la humedad 
rel~uva alta invernal coincidente con la ba¡a 

19~9- 19')() 

temperawra no infl uye en un aumento en la 
concemr:~ción de es¡>Ora' tolules, por ser la 
baja temperatura un facto r limiwnle en el 

desarrollo de los hongos. En el mes de Julio 

los temperaturas máximas del año y una hu· 

medad rcl:uiva alta (como es de e.1perar en 
lluelva, sittwda en zona de marismas), favo· 

recen el desarrollo de las esporas, produ
ciéndose un aumento en la concemración de 

esporas towles. 

ESTUDIO DE LA DIVERSIDAD FÚNGI
CA EN EL AIRE DE HUELVA 

En este segundo apartado hacemos re
ferencia a la Tabla 1, en la que aparecen 

enumer"d<h lo> la.>onc> y lus grupo1 sin ca· 

tegoría t:mmf11riea encomrados en el mues-

1990·1991 

I'OMBR~ DEL TAX_9N L % ~F. CAllA C. 'if., ~E CARA C. 

Alternaría sp. l.IJ .:¡, 1.07 49 
A 'ioCoph~ta :~.p 0.80 2.~ 1.10 .¡.¡ 
,\scospora 023 IJ l.I:Al 37 
B~d1ospora 0.93 16 1J>l 4S 
Ch.1c:tomium ~p 2.15 ~ s.n 51 
Cl•d.r;porium sp. h.43 .¡.¡ 9.2• 52 
Curvul3ria sr. 1.15 23 0.70 27 
Dictyoarthriniurn ~p 0.39 11 0.20 ~ 
Drc:cbslcr:~ sp. 0.43 15 0.4(, 26 
E:picocwm ~p. 0.03 ; O H• 3 
Hd iomrccs !!p. 0.03 1 0,01 l 
Lcptosphaeria sp. 0.63 1') Qjo(, ¡¡, 
M_eb nospot .1 S.JJ. 0.23 6 012 15 
N1grospora se· 2..36 41 1.5? 42 
Paraphae:Mp .~cri.l f. l). 0. 13 15 0.0.1 4 
PlrosporJ ~p. I.S6 11 0.12 lO 
Plvricelulnres (1) IR.$1 12 20.27 51 
Polychrincium ~p 0.18 10 11.10 19 
Puccir1ia sp. O.Ol 2 0.0'1 M 
Slempbylium :,p. O.M 22 1.0<> 41 
lroruta sp. ú.TJ -'1! O.Xl l~ 
u n;celubre> (1) 56.94 52 45.1G 5:! 
Ustilago sp. 4.20 J.l ).b.~ 45 
Vcn1urb sp. 0.69 2.1 ~ l l -IS 

Tabla 1.- PorcentaJes anu"les y precueocia de aparlcr61l de laxooes en el aire de Huelva En cada periodo 
estudiado se aporta para cada lax6n el pcrcema¡e de represcntaci6<1 respecto al total de ta>ones el numero 
de semanas de aparición y el carác1cr do la misma (• .. "' muy frecuente, 40·52 semanas: .. • ftecuenle, 
20-39 semanas: • · ocasional, ·t-19 semanas, l Indeterminados) 
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treo. Además aparece el porcentaje de rep· 
resentación de cada taxón o grupo con res· 
pecto al total de taxones y grupos y las se· 
manas de aparición de los mismos. Hemos 
asignado a cada taxón o grupo el carácter de 
muy frecuente, frecuente u ocasional, si· 
guiendo el criterio de INFANTE, 1991 . 

El carácter muy frecuente lo poseen pa· 
ra los dos años Alremaria sp. (INFANTE, 
1987), Cladosporium sp., Nigrospora sp. y los . 
grupos unicelulares y pluricelulares no iden· 
tificados. 

Ascopliyla sp., Cltae/omium sp., Stem· 
pliylium sp., Ustilago sp., Vemuria sp., y el 
grupo de basidiosporas se caracterium por 
ser un año frecuentes y otros muy frecuentes 
(Tabla 1). 

Los grupos de unicelulares y de plurice· 
lulares no identificados alcanzan el mayor 
porcentaje de representación con respecto al 
total (Tabla 1 y Gráfica 17). 

Recordamos que el ser el método Cour 
un método que requiere un complejo trata· 
miento qufmico, la identificación correcta de 
las esporas es fáci l en los taxones menciona· 
dos, quedando un porcentaje de taxones de 

difícil identificación '1"" incluimos en estos 
grupos artificiales (TRUJILLO & al. , 1990). 

El género forma Cla!losporiwn sp. (Gr:\· 
[ica 7), es para este período el taxón identifi· 
cado más abundante en el aire de Huelvo, lo 
r¡ue coincide con los resultados de NOGA· 

LES & al. (19~5) para la ciudad de Córdoba, 
seguido de Chactomium sp. y de Uslilago sp. 
(Gráfica 9). 
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Esporas fúngicas en el aire de Huelva 

Las Gr:\ficas 5-16. nos mues1ran las evo· 
luciones bianuales de nquellns ta.xoncs o 
grupos más representadns en el m11estreo. 

Del análisis de las gráficas podemos 
concluir que las esporas Cladosporium sp. 
presentan 11na clara estacionalid3d otoñal, 
que las esporas de u.,·rilago sp. wn frecuen· 
tes en verano y en otoño, y las de Toni/a sp. 
en primavera, que Nigrospora sp. presenta 
estacionalidad en sepliembre y en e nero, 
que Altemaria sp., Sremphyliwn sp., Venturia 
sp., unicelulares no identificados y pluricelu
lares no identificados :1parecen a lo largo de 
todo el afiO, como cabria esperar y que Cur
vularia sp., Cl:aeromium sp, y diferentes ba· 
sidinsl~""' son sensibleme nte más a hundan
tes en el segundo :~ño. 

CONCLUSIONES 

1.· Altu rwria sp y Cladosporium sp. son 
Jos 1axones identificados que aparecen con 
m:ís frecuencia. 

2.· CllldOSpilrium sp. es el género forma 
identificado más :Jbundante y presenta una 
clara estacional ida<! ot01ial. 

J.. l;1s máximas concentraciones de es
poras tow les se alcanzan el los meses de oc· 
tubre noviembre y julio. 

4.· Los má:<imo.1 oloñ~ les coinciden con 
:Jbund:Jncia de precipitaciones. 

5.· La máxima de julio coincide con las 
lemperaturas mínimas máximas. 

6.· U.s mír1imas concentraciones de es
por:Js 101ales se registran entre finales de di
ciembre y enero (invierno meteorológico). 
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7.- Las mfnimas anuales coinciden con 
las temperaturas mfnimas más bajas. 

8.- La all:l humedad rel:lliva invernal no 
innuyc en un aumento de la concentración 

de esporas pues se ve acompañada por tem· 
peraturas mínimas bajas. 
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Gráficas 1-4 .• Relación sntre las concentraciones semanales de esporas totales {expresadas en esporas/m3 de aire) con 
los parámelros mclcorológlcos, pera los periodos abril 1989-abril 1990 y abrl 1990-abril 1991 . En los ejes tia abclsas se 
soño.lan semanas y meses del año. 
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Gré.f lca 7. GrAt lca 8 . 

Gráficas 5·8 - Variación de las concentraciones semauoles de esporas (expresadas en esporaslm 3 de aire) de los taxones 
considerados, para los porfodos abril 1989-abrit 1990 y abr il 1990-abril 1991. En los efes de abclsas so scf1alan semanas y 
meses dar ai\o 
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Grálica 15. 

Alternaria sp. 

::~~ ~ . . . 
G.... • • • 

··: · ... ·. . . .. ·. '' :.·" .. · .·. ' : . . ' . : ' .. 
A M J 

UPORMIM3 

'·' 

A M 

A SONOEFM 
- 18811·110 KIVO·fll 

Gré.tlca 14. 

Stemphylium sp. 
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Gráfica 16. 

Gráficas 9-12.- Variación de las concentraciones semanales de esporas {expresadas en esporasJm3 de aire) de los taxones 
con5iderados, para los periodos abril1989-abril1990 y abril 1990-sbril 1991. En los ejes de abcisas se señalan semanas y 
meses del año. 
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Curvu/aria sp. 
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~htficas 13 -16.- Variacit,;. de las concentraciones semanales d e esporas (expresadas en esporas/m3 d e a•rc) de los 
OJX()OCS ':onsiderados. para los perkxtos abril 1989-abrll 1990 y abril 1990-abril 1991. En los ejes do abcisas se se i\alan 
semanas y meses d el año. 
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Esporas fiingicas en el aire de Hue/va 

ALTERNARlA sp. ~ 

BASIDIOSPORA -\1 
CHAETONIUM sp . ... 

CLADOSPORIUM sp. Q 
CURVU LARIA sp. -~ 

NIGROSPORA sp. i;J 
PLURICELULARES k~ 

STEMPHYLIUM sp. -Y 

VoL6(1993) 

TORULA sp. ~ 
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VEN TURIA sp: -~ 

o 1989- 1990 ~ 1990-1991 

Gráfica 17.· Porcen1ajes de represemaclón de los taxones estu
diados respecto al total de esporas, para cada año de mueSireo. 
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