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RESUMEN: Se presenta en d presente trabajo la VJriación anu;al del contenido =-eropolínico 
de la ciudad de Se\illa (Andalud a, España), establecida a parlir de IJ.S medias de los Oalos 
oU«enidos semanalmente en tres a ño~ de muemco (1988, 1989 y 1990). Pan1 d io se hun em· 
ple.1do dos c-...ptudorcs polfnicos tipo Cour COilVc.nie.nlemcntc distribuidos en la g,eo~ra ria ur· 
bJDJ . 

PA!JI.DRAS CLAVE: Acrolnologla. Cour, pnlcn aerovagante. Sevilla. 

SU M MAR Y: Wc providc in this work a stuc.ly on thc annual variJLion or airbuwc poli en in 
the ilir or Se\'ille (Aru.lalus1 a, Spain). Samples wc:rc carried out during thr~e consceutivc ycnrs 
( 1988, 1989 and 1990) usin& two Cour's collcccou which \lot.re p~tioned, onc at t.hc: cily 
centre and thc Olber on 1hc outskirts {airporl). 
KEY WORDS: Aerobialogy, Ctlur, airbt"'mc: pollen, Sc:ville. 

INTROOLICCIO 

El conocimiento aeropalinnlógico de un 
Jugar determinado no es estático, sino diná
mico y se ve afect:ulo en sus ciclos anuales 
por factores tales como el clima o las modi
ficaciones del medio físico ocasionadas. hien 
de forma natural, bien por la acción del 
hombre, que crea nuevos espacios (zonas 
verdes, lugares de recreo. zonas comerciales 
y/o residenciales integradas por grandes edi
ficios que impiden la libre circulación de las 
masas de aire, o los llamadCl~ cinturones ur· 
banos, en los que se alternan los polígonos 
industriales con los suburbios y arrabales). 
Por ello, sólo mediante el análisis de dife-

remes entornos de la cmdad a lo largo de 
varios años es posible obtener resultados 
que sean fiel reflejo de la real idad. 
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L:l información que un muestreo lleva
do a cabo en tales condiciones apena es de 
gran utilidad ya <(ne el polen aerovagante 
oc:11iona trastornos alérgicos a un elevado 
porcentaje de la población urban". Esto. 
unido al papel de nuestra ciudad como sede 
de aconlecimieniU; internacionales y o la 
folt:l de estudios previos sobre el tema. ha 
sido dectsivo paro la elección y d.:;arrollo 
del presente trah~jo. 

La provincia de Sevilla es la m5s exten· 
s:1 y poblada de Andaluci". Su capital está 
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situada a 37023' de latitud N y soss• de lon
gitud W, en el valle del rfo Guadaltluivir, so
bre terrenos cuaternarios de origen fluvial. 

Posee un clima templado, marcadamen
te mediterráneo, de inviernos suaves y una 
época seca de unos cumro o cinco meses de 
duración (mayo a septiembre) durante los 
que se alcanzan las temperaiUras máximas. 
Las precipitacinnes anuales, de aproximada
mente 600 Vm2, se concentran a finales del 
otoño, invierno y principios de la primavera, 
con mínimos en verano. Los niveles de hu
medad relativa que se registran a lo largo 
del año son elevados y descienden hasta va
lores m~s tolerables en veratto. l.:t insola
ción oscila en torno a las 3000 horas anuales 
de sol. Se observa un predominio de los 
vientos del N-N E en otoño e invierno, sien
do los del S-SW los 4ue dominan en prima
vera y verano. 

MATERIAL Y METO DOS 

Hemos realizado muestreos . emanales 
del contenido aeropolfnico de Sevilla duran
te los años 1988, 19&9 y 1990, empleando 
para ello dos captadores polínicos tipo Cour 
situados aproximadamente a la misma altura 
( 15 metros), uno en el centro de la ciudad 
(casco antiguo) y otro en las afuer~s de la 
misma (Aeropuerto de San Pablo), a 9 Km 

,(!;!' ,\(Q!;í1t'téi'.íJ' Jl!i' ;i)l\l!'t'iiiY. 

La metodología seguida en el proceS<Jdo 
de las muestras ha sido la de COUR (1974). 

En el tratamiento matem:itico de los da
tus hemos usado una adaptaciún simplifi ca
da del programa de GROS ( t978;1984) re-
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alizada por GONZALEZ-ROMANO (Doc. 

In t.). 

L1 elección de los tipos polfnicos que 
presentamos se ha hecho atendiendo a su 
importancia cuantitativa en el muestreo. 

l.:t1 concentraciones pollnicas atmosféri
C.1S se han obtenido a partir de las medias de 
los datos recogidos semanalmente en los tres 
aitos de estudio y las dos estaciones y se ex
presan en granos de polen por metro cúbico 
de aire (Ngtm\ Para cada tipo polinico he
mos calculado los picos de máxima emisiún 
pollnica (RICHARD, 1985) y su grado me
dio de participación (P) en el espectro poll

nico semanal y anual. 

Los resultados se presentan en forma de 
gráficas, más fáci les de interpretar y compa
rar. L1 escala vertical no mantiene valores 
constantes de unas gráficas a otras pues se 
ha ajustado a cada caso con el fin de apre
ciar toda la gama de valores obtenidos a lo 
largo del año, sin pérdida de información en 
los periodos de escaso contenido polínico y 

en los tipos de registros más bajos. 

RESULTADOS 

El polen ncrovagante se distribuye a lo 
largo del año de la stguiente manera: se ob
serva un incremento gradual desde princi-

,P.~~ .!1.~1 N\9 .b i!.~líl .ft~JlLS' Jt.c .L'illl!i~ ,\!'..r,h~ 
en que l:t concentración polfnica empieza a 
ser notable, superándose lo; 200 granoslm3 

de aire; los niveles siguen aumentando en 
primavera, estación en la que se registran las 
ma)ore; concentraciones del año, para des
cender en verano y alcanzar los valores mf-
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nimos en 01ono principios del invierno 

(Gráfica 1). 

En la Tabla l se incluyen los tipos anali

zados, ordenados de mayor a menor inciden

cia. Las mayores concentraciones polínicas 
registradas durante los tres años de mues
treo corresponden a los tipos 0/t:fl, Querc,.s, 
Poaceae, Plalallu.< y Urticaceae, siendo Cru

ciferae, Mor:1ceae, Fraxinus, Mcrcurialis 

Casuarina los peor representados. 

Asimismo se indican las concentracio

nes medias anuales nbtcnida1 en el total del 
muestreo (POLEN) y en cada captador 

(Centro, Afueras), asr como sus porcentajes 
de panicipación en el espectro polinice. 

Como puede obsef\larse, mediante el 

análisis de dichos tipos hemos estudiado el 

88.17 % del polen total muestreado. 

TIPO POLEN p 

Oleo 2413.56 14.03 
Queteus 2390.63 t3.9ú 
fo«t4e 229!.15 1332 
PlafQIJW t497.59 8.71 
Unia ctae 1471.57 8..15 
Cupre...~ace3e 735.60 4.28 
PIDIIIOIJQ 685.82 3.!1') 
AmarJChen. 538.09 3.13 
Composil a.c 537.33 3.12 
M)TI>CC :IC 500.61 2.91 
Pinace-:~~c 4t8.04 2.43 
ralm3Ct3t 35\l.t4 2.08 
Rmnc.r 345.77 2.01 
Crul.;fc.rat 3t8.42 1.8.1 
Mur;H:cac 207.72 1.21 
Fr.mmt1 207.1S 1.21) 
MurtuiQtiJ 1S&.95 t.~ 
úz1utuina 6-IM UJ.~ -
Anali1aJo r~51~.~ 1!8.17 
Totul ln03.2S tOO 

E.mulio acropolínico de Sevilla 

Seguidamente hacemos un breve an:'lli

sis de la variación polfnica anual de los tipos 

más representativos según su orden de apa

rición en el aire de Sevilla. 

Tipo Me=rialu (Gráfica 2): 

Incluye Mcrwria/is wuwa, M. elliprica y 
M. tomentosa. Est:l presente en el espec1ro 

polfnico desde noviembre hasta fi nales de 
jul io, coincidiendo eon su época de nora
ción. La mcdm anual es de 186.95 Nglrn3. 

Aunque su participación en el total anual es 
escasa (1.09 %). a principios o finales de año 

(periodos de bajo contenido polfnico) este 
tipo puede llegor a su¡1oncr hasta un 8% del 
espectro polfnico semanal. Los ¡Jicos de m:1-

xim• emisión se reparten entre la segunda 

quincena de enero y la primera de abril. Las 
concentraciones alc:mzadas en la estación 

Centro r Afuera!!. r 
i 

16.82 2035 63 11.43 
1 

271)1.49 
~o$61 11.61 2712.6-1 16.35 
151707 8.52 3065.23 18A7 
~56 tS.99 1"6.62 O.dll 
2306.18 12.95 636.96 3.&1 
1!27.64 4.65 643.56 3.8R 
433.81 2.<14 937.!!3 ~.65 
523.9S 2.94 552. 19 3.13 
125.11 1,~3 749.53 4.52 
40173 2.20 5'J'!.4'J 3.6t 
•ss.?S 2.56 

1 

JNJ.!J 2.29 
616.% 3.46 'J9.33 O .f.O 
314.21 1.76 117.}4 2.27 
11.1.~2 0.7.1 503.U2 3.0J 
215.32 1.55 140.l3 O.x4 
12397 1.82 'lll.Jll 0.54 
1..'!6.64 1.61 1!7.26 0.53 
:!4.32 0.47 45.29 0.27 

~ 

1.1m53 M.60 1~55.,.42 ~7 .72 

17XI0.79 1111 l(,"í1l5n 100 
-

Tabla 1.· Tipos poFnicos analizados ordenados de mayor a ml!flor incidenc>a.Para cada li~o se recoge la 
concentración media anual la ciudad y 113ra cada eSiación y el grado de med o de po1icipación en el 
espectro. 
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urbana son superiores {286.64 Ngim\ debi· 
do a la profusión con que crecen las plantas 
productoras en solares y valdíos de toda la 
ciudad. 

Tipo Fro.ri11us (Gráfica 3): 

Lo presentan Fraxinus angriSiifolia, F. 
excelvinr, F. omus, Phillyrca angustifnlia y P. 
lalifolia. Aparece en el muestreo a finales de 
año (F. angusti[olia), pero la1 mayores con
centraciones se dan en man o (sobre todo) y 
abril, al solaparse las floraciones de las espe
cies de este tipo polfnico. La media anual es 
de 207. 18 Nglm3 {1.20% del total). Los por
centajes semanales osCilan en torno al 5 % 

en ~poca de floración. Los picos de máxima 
emisión se registran en marzo y principios 
de abril. Los niveles capwdns en el c:~sco ur
bano {323.97 Ngim3) son sensiblemente su
periores a los del aeropuerto (90.38 Nglm\ 
posiblemente debido a su frecuente presen
cia en la flora ornamental. 

Tipo Cupressaceae (GrMica 4): 

Se incluyen en el mismo los siguientes 
!axones: Cupressus. 171Uja, Juniperus y Taxo· 
diwn. Aparece en el aire a principios del 
año, coincidiendo con la floración de Cu
pressus arizot~ica y C macrocarpa y se man
tiene en el mismo basta abril. A finales de 
año se aprecia una subida, meno; intensa 
que la anterior, que coincide con lu floración 

!l.!! Jy~• ip!!J!}.. b;IW.\1..<;.<',\\\'.ilhi.?.~ .\i\!'6\iS .ilm'il' 

es de 7.35.60 Nglm3 (4.28 % del espee1ro po· 
línico total). En las primeras semanas del 
año su participación en el total es apreciable 
( 15-42 %). Los máximos polínicos se dan a 
fi nales de febrero o principios de marzo. Las 
cantidades recogidas en el centro (827.64 
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Ngim3) son superiores a las del aeropueno 
(643.56 Ng!m3) como consecuencia de su 
abundancia en la flo ra urbana ornamental. 

Tipo Urt icaceae (GrMica 5): 
Lo presentan Parietaria judaica, P. nrau

ril11lriCJJ, Unica menrbranacca, U. urc1rs y U. 
dioica. Aparece en el aire durante práctica
mente todo el ano, a veces en concentracio
nes muy clcvad<LI (entre enero y junio). La 
cantidad media muestreada es de 1471.57 
Ngim3 (8.55o/o del total). En época de flora
ción su participación en el espectro oscila 
entre el 10 y el 40 %. Los vicos de máxima 
emisión se reparten entre fchrcro y mano. 
Entre estaciones, se observa tma mayor inci
dencia en el centro de la ciudad (2306. 18 

Ngim3) hecho que se explica, sobre todo, te
niendo en cuenta el hábitat de la familia. 

lipa Moraceac (Gr~fica 6): 
Pcrtccecen a este tipo MoniS alba, M. 

nigra y Brrmssonclla papyrifera. Se detecta en 
el aire durante su época de floración, que es 
relativamente cona. l..:l media anual es de 
2!JI.n Ng!m3 (1.21 % del polen total). Las 
mayores concentraciones se alcanzan en 
marzo. Los valores muestreados son supe
riores en el centro (275.32 Ng/m3) dada la 
abundancia en calles, parques y jardines de 
la ciudad. 

J:\1>9 f!..\1//J!:,< 1({j,rá\'Si• 7): 
Se incluyen en este tipo varias especies 

del género Runrex presentes en el área de 
muestreo. El solapamiento de la épocas de 
flor:~ c1 ón (largo periodo de producción poli
ruca) da lugar a curvas muy extendidas y con 
diversos picn' de concentración. l..:l media 
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anual es de 345.77 Nym3, lo que supone un 
2.01 % del espectro polínico total. Los ma
yores niveles se registran entre febrero y ju
lio. Las cantidades m~s elevadas se recogen 
en el aeropuerto (377.34 Nym\ 

Tipo Crucifcrae (Gráfica 8): 
Se reúnen bajo este tipo todos los inte

grantes de la citada fami lia. Su floración, so· 
lapada y escalonada, da lugar a curvas exten
didas y con numerosas subidas y baja<las. L1 
media anual es de 318.42 Ngim3 ( 1.8.'i %del 
total). bs concentraciones más elevadas se 
dan entre marzo y mayo, época en que flore
ce la mayoría de las especies de este tipn 
polínico. Los niveles son más altos en la es
tación situada en las afueras (503.02 :'olgim3

) 

debido a su entorno (su participación en el 
total puede superar el 10 % en algunas se
manas). 

Tipo Palmaceae (Gr:lfica 9): 
Incluye Jos géneros Phoenix y Clramac

rops y el resto de !axones de la familia pre
sentes en la zona. Este tipo se detecta en el 
aire de la ciudad durante prácticamente to
<lo el a~o. aunque las mayores cantidades se 
recogen entre marzo y septiembre. La con
centración media anual es de 358.14 Ngtm3 

(2.08 o/o del polen total). Los picos de máxi
ma emisión se reparten entre abril y prime
ros de mayo y son siempre superiores en el 
caplador <ilUado en el cenuo (616.96 
Ngiml¡ más próximo a las plantas producto· 
ra~. 

lipa Poaceae (G~nca 10): 
Abarca todos los compnnentes de la 

mencionada familia (Gramlneas). La presen-
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cia del polen de grumlneas en el aire de Se
\1lla es importante. Aunque aparece en el 
muestreo durante todo el año, sus niveles 
comienzan a subir a finales de febrero, al
canz:~n sus valores máximos emre mediados 
de abril y principios de junio y disminuyen 
durante el verano y, sobre todo, en otoño y 

principios del invierno. La concen!fllción 
media anual es de 2291.15 Ngtn? y su grado 
de representación en el espectro pnlínico to
tal de un 13.32 %. Los porcentajes semana
les son especialmente importantes en el pe
riodo comprendido entre mediados de abril 
y mediados de noviembre ( 15-52 %), llegan
do a predominar en el espectro. Lns picos 
de máxima emisión corresponden, de mane
ra bastante homogénea, al mes de mayo. Co
mo era de cspcrJr, 'le recoge más polen en 
el captador del aeropuerto (3065.23 Ngim3) 

situado en una zona abierta y de entorno ru
ral. 

Tipo Pinaceae (Gráfica 11 ): 
Incluye los siguientes 1a.~oncs: Cednt.r 

arlwrtica, C. deodnra, Pim.s cwrarien.1is, P. 
Jraleperrsis, 1' piiUISICr y P. pinea. Está pre
~ente en el aire durante prácticameme todo 
el arlo, si bien las mayores concentraciones 
se alcanwn durante la floración de Pim.s. L1 
curva es trregular y exiCndida. L:1 media 
anual es de 418.04 :-.lglm3, lo que <upone un 
2.43 % del total. Los pico> ele m~ima emi
sión se reparten entre abril y mayo. Los 
niveles capwdos en el centro (455.95 Ngtm3) 

son algo SUReriore> a lo1 de las afueras 
(380.13 Nwm\ 
Tipo Myrtaceae (Gráfica 12): 

Pertenecen al mismo Myrtus communis, 
EucalypiU! sp., Callisremorr rigidr:s y Ftdjoa 
sellowiana. Aparece durante prdcticamente 
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todo el ailo, si bien las mayores cantidades 
se recogen entre mayo y septiembre. la mc

di:t anual es de 500.61 Ngtm3 (2.91 %del 
polen total). En época de floración su grado 
de participación en el espectro es importan
te, pudiendo llegar a dominar en el mismo 
durante algunas semanas {10-30 %). Los pi
cos de máxima emisión polínic:1 se dan a 
principios de julio. las mayores camidades 
se recogen en el captador situado en lns 
afuerJS (599.49 Ngtml¡. 

Tipo Compositae (Gráfica 13): 
Al igual que en otras familias citadas 

anteriormente, se incluye en este tipo la tO
talidad de sus especies. Su espectro polínico 
es irregular, con diversos máximos a lo largn 
de año como consecuencia lógica del eleva
do número de taxones que incluye. la med1a 
anual es de 537.33 Ngtm3 (3.1 2% del polen 
muestreado). Los pico, de máxima emisión 
se reparten entre mano y ocrubre. Se apre
cian difercncins entre captadores, siendo el 
de las afueras el que recoge las concentra
ciones mlls elevadas (749.53 Ngtm3) como 
consecuencia lógica de su emplaz:1miemo. 

T ipo P/armrw {Gráfica 14): 
Lo presenta Plaimws irybrida, bien rep

resentado en la fl ora urbana ornamental. la 

presencia de poleo de Plaramu en el aire 
coincide con su fl oración siendo, como ésta, 

curta e intensa. Las mayores concentrado· 
nes se alcanzan en mano, y lle.¡:an hasta va

lores bastnnte llamativos ( 1497.59 Ng!m3 de 
media total anual). Su panicipación media 
en el espectro polínicu es del 8.71%. En de
terminadas semanas del mes de marzo entre 
un 14 y un 54% del polen muestreado pene-
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nece a polen de este tipo. Las diferencias 
entre estaciones son muy evidentes, siempre 
a favor de la situada en el centro (2848.56 
Ngtm3) mós cercana a los árboles adultos. 

Tipo Querms (Grifica 15): 
Se incluyen en este tipo QuercriS coccife

ra, Q. rolrmdifoliu, Q. suber, Q. pyrenaica, Q. 
faginea y Q. !usilm!ica. Aunque son raras las 
seman:1s en que nu se recoge polen de este 
tipo, los niveles son especialmente impor
tantes desde mano hasta principios de junio. 
Su grado de participación en el total anual 
es del 13.90 % (2390.63 Ngtu? de media 
anual). La época de ap:lrición de los picos 
de máxima emisión es variable; la existencia 
tic diver os picos en las curvas puede deber
se a la fl oración de distintos taxones pcrtc· 
necientes al tipo o a fenómenos de reflnta
ción. Se aprecian diferencias entre el mues
treo del cemro urbano (2068.61 Ng!m3) y el 
de la znn:1 limftrofe de la ciudad (27 12.64 
Ng/m~ (ionde las concentraciones alcanza
das son mayores y la Ctt rva se extiende m~s 

en el tiempo. 

Tipo P!amago (Gráfica 16): 
Lo presenta el género Planraga (P. lago

pru, P. curonoptL>, P. afra, P. lallceo/ara, en
tre otras especies). Sus granos de polen apa
recen en el muestreo a mediados de marzo y 
permanecen en el mismo, con sucesivas su

bidas y ll3jadas, ha~ta julio. Su periodo de 

,rn>.!l.Rc!?.9.~ ,R9.\!nLc.í!. ,I!Qr .\9 Jí\\1\9,· s..~ .~1'6\!~· 
como consecuencia del solapamiento de las 
floracione, tic los taxones que incluye. La 
conccntrJCJÍm med1a anual es 685.82 Ngim3, 

lo que supone un 3.99 % del total. Los picos 
de máxima emisión se dan eo ahril y mayo. 
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Por estaciones, los niveles más alias corres· 
ponden siempre al c:~ptador simado en las 
afueras de la ciudad (937.83 Ngtm\ 

Tipo Amaranthaceae/Ooenopodiaceae (Grá
fica 17): 

Abarca tooos los taxones que integmn 
ambas familias. Sus granos de polen están 
presentes en el aire durante prácticamente 
todo el a~o. con niveles más allos en verano 
y principios del otoñn. Al incluir numerosas 
especies, las curvas son extendidas y hay va
riabilidad en la aparición de los máximos. La 
concentración media anual es de 538.0<.1 
Ngtm3. Aunque su porcentaje medio respec
to al espectro polfnico total no alcanza el 
4% (3.13 %), durante el verano llega a supe· 
rar el 25 % en algunas semanas. Las cantida· 
des recogidas en las zonas limítrofes de la 
ciudad (552. 19 Ng/m~ son ligeramente su
periores a las del centro urbano (523.98 
Ng/nh 

Tipo Olea (Gráfica 18): 
Con una única especie, Olea earopaea. 

planta típicamente mediterránea amplia
mente cuhiY:lda en la 1.ona. Su aparición en 
el espectro polfnico coincide con la llegad:! 
de la primavera, aunque las mayores caneen· 
traciones se alcanzan entre abnl y mayo. La 
media anual oscila en torno a los 2413.56 
Ngtn?, lo que supone un 14.03 % del total. 
En époc:t de floración puede llegar a supe
rar el 50 % del total semanal. Al cultivarse 
conjuntamente en el área de estudio distin
tas variedades no se pone de manifiesto el 
ri tmo bianual que se atribuye al olil':or, con 
ahern:mcia entre años de carga y de recupe
ración (MASCHIA & al., 1987). LDs picos 
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de máxima emisión se dan en abril o princi
pio, ue mayo. Los ni,eles m:\s elevados sen 
registran en el captador ; ituado en el aero· 

puerto (279 1.49 Ngtm\ 

Tipo Ca.sunrina (Gráfica 19): 
Con 3 especies, Casuarina cquiscrifolia, 

C. srricw y C. cu1minghamiana (Pinos austra
lianos), q11e forman parte de nuestra flora 
ornamental, donde están bien reprcsenwdas. 
El tipo Ca.suarina aparece en el aire a lina
Jes del año, coincidiendo con la floraci6n de 
C. stricta, y permanece en el mismo hasta 
principios uel mvierno. L:l concentración 
media anual es de 64.80 Ng/m3. Su partici
pación en el espectro polfnico no llega al 
lo/o del total (038 %); dmantc el otoño el 
polen de este tillll puede llegar a representar 
de un 5 a un 40 % del polen semanal sema· 
nal. Los máximos polínicos se reparten entre 
septiembre y noviembre. Los mayores nive
les se registran en el ca;co urbano (84.32 
Ngtm3) más cercano a las plant:os producto
ras. 

OISCUSION 

Hemos obtenido una muestra repre· 
sent:otiva del contenido aeropolínico de Se
villo, fiel renejo de la vegetación prc>cnte en 
la ciudad y su entorno. 

En las m:\s de 300 muestras analizadas 
hemos identilic:Jdo un total de 162 tipos po
línicm, entre los que se aprecia un claro pre
domonio de polen de plantas anemófilas. 

Destaca la escasa representación de ra
milias tales corno L1biadas, Leguminosas. 
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Cistáceas, etc., también presentes en la ve

getación. Aparecen en el muestreo de mane

ra puntual y en haj:~s cantidades, posible
mente debido a su tipo de poliniwción y ca

racterísticas morfológicas de sus granos de 
polen. 

Por tipos biológicos, el polen de árboles 
predomina en el espectro polínico en marzo, 

abril y mayo, coincidiendo con la presencia 

en el mismo de polen perteneciente a los ti
pos Plalarws, Olea y Quercus. Sus porcenta

jc.s de representación aumentan nuevamente 

a finales de año, debido a la aparición en el 
aire de polen de Casuaritul . 

La conccntraci(m de polen de arbuscos 
es baja durante todo el año, pese a ser abun

danccs en la zona de escudio. Las frecuences 

podas a que son somecidos reduce posible
mente su parcicipación en el cspcccro políni
co. 

Las hierbas muescran una presencia 
consta nce, con diferences picos polínicos, de

bidos a los numerosos caxones que incluyen; 
las concentraciones más aleas se dan en zna
yo y junio, coincidiendo con la floración de 

la mayoría de las gramíneas; predominan en 
el especcro polínico en eres momentos del 

azio: a principios tlel mismo, época en que 

aparece en el ai re polen de los cipos Mercu
rialis y Urticaceae, desde mayo hasta occu

bre, debido a la presencia de Poaccae, Plan-

lago, Amar:~nthaceae/Chenopodbceae 

otras malezas, y a finales del mismo. coinci

diendo con la floración de Artemisia (dentro 
del tipo Composiwe). 

Hemos observado una clara escacionali
dad en tipos como Fmxinus, Moraceae, Pla-
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lmws, Olea y Ca.1uarinu. Por el concrario, 

hlly tipos m~s complejos t¡uc permanecen en 

el aire durance periodos prolongados, a ve

ces de manera disconcínua e irregular, como 
son Urcicaccae, Rumex, Cruciferae, Palma
ceae, Poaceac, Myrcaceae, Composicae, 

QuercttS, Plantago y Amaranchaceac/Chcno

podiaceae. 

Los resulcados de las dos cscaciones de 
muescreo se complementan y son cualicaciva

mence comparables, aunque presencan dife

rencias cuancitacivas como consecuencia ló

gica de su entorno. 

La dinámica anual es semejan ce en am

bas escaciones si bien en el Aeropuerco la 

curva aparece ligeramence desplawda hacia 
más encrada la primavera (Gráfica 1). Esto 
puede ser debido a que dicho captador re

gistr:l m:1yores cantidades de polen de Olivo, 

Gramíneas, !'/amago y resto de malezas, en 
concraposición al sicuado en el cenero urba

no que recoge más polen de Urcicáceas, 
Merct~ria/is y de plantas ornamencales, sobre 

codo tic PlatllmtS, de floración más cempra-
na. 
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