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RESUMEN: En el presente trabajo« reali"" el utudlo >erobioló¡¡jc<> de la ciudad de Oren· 
se entre el l de febrero y el 30 de: se:t iernbt ~ eJe 1992, rnedinnlc un CZiptJdor vctumétrico 
sporc-uap tipo LANZ.O NI VPPS 20C(l, Se presenta 13 ... aria~n anual dd pok:n total y w~ 
nes mis abundant~ así c:onl() la \'Jriación dmria para Paace..1e y CoJtOJitO dunnle ~U!. j'ICrfO· 
dos de polinización principal y de polen total de mayo a julio El polen que .llc..mZ3 potccnta· 
jes mis cluados corresponde a Afmtr, PfalotwJ, Qw:rws. Pimu, Brt1do, Po:~ccac 'i CaSfU· 
11 ea.El comportamiento intradiurno de Ctmunca y Po:Keae es similar, y sus ,-,.¡~ miximos 
se regisrran durante la lilrde-floche. 
PALADRAS CLAVE: Polen, Aerobiolobia1 Oren~. Galk:ia, Españ:~;. 

ABSTRACT: During tht rnonths from February to Scptrmber 1992, V.'C CJrr~J out an :.ero
biological study of the city uf Orcnse, u5ing vulumetrie LANZO~I VPPS 2000 spuoe-trnps. In 
lhis work wc rcl'resent the total annu31 ~·3ti:u ion of rollen, p:trl~ularly o( thc mn<J. import:tnt 
tax:l and likcwtse thc daily hour tu hour vari3tion o Poo.ceac and Custartt'a during it'o pollcn 
scason and the ovcrall vari:uton of polk n total mea~ureU d~u\y and fwm hour 10 hoor. The 
highc::M pcrtenta,ge or pollcn detccted COrrt~sponds lO AIIWS, Plataffll!, Qurrcu.s, Pmm, Btwla, 
l"oaceae and Cos1at1U1. l111.: diunul \·:uiation for thc concentrJLion of polleo grains of PG:l· 
ccac and úutanca prescntli a ¡Jatlcrn wbcrc thc: highc~ pe:tk~ .1rc obta1ncd during thc hale 
<~fll:rnoon. 
KEY WORDS: roUen, Aerobiol<'b')', Oren~, ( i.tlicia, Sp."'in 

lNTROilUCClON 

El reconocimiento del polen como alér
geno capaz de desencadenar respuestas alér
gicas en personas susceptibles y su frecuen
cia de apanctón en la pohlación, ha moliv:t
do un crectente interés a nivel mundial por 
conocer el contenido de polen de l:t atmós
fera de las ciudades. lo que 1c refleja en ht 
abundante hibliografia existente al respec1u. 

El objetivu que se persigu" en tales es
tudios es conocer la épnca durante la cu:tl 
una especte alerg6g"na tlisper;a su polen en 
el aire y a partir de qu~ concentración se 
puede considerar cnmo clínicamente tmpor
tante, ali como la duración del perfodo de 
polini~aci ón de los dife rente> HL~ones y lus 
factores que influyen en su <hspersión. 
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En 1986 iniciamos el estudio del come
nido polfnico de la mmósfera de la ciudad 
de Orense (IGLESIAS & al 1988; IGLE
SIAS, 1990). Inicialmente el método utiliza· 
do ha sido e l de filtración activa diseimdo 
por Seoane Camba (SUAREZ·CERVERA 
& SEOANE-CAMBA, 1983). A partir del 
presente año se ha instalado un captador vo
lumétrico spore-trap tipo LANZONI, que 
nos permite realizar recuentos intradiurnos y 

conocer asf las variaciones diarias del conte
nido polfnico. 

En el presente trabajo se presentan lo.~ 

resultados obtenidos entre el 1 de febrero y 
el 30 de setiembre, reflejando la evolución 
de los taxones más representativos y su rela· 
ción con los parámetros meteorológicos 
(temperatura y precipitación). 

MATERIAL Y M ETODOS 

El muestreo se ha llevado a cabo me
diante un captador volumétrico tipo LAN
ZONI VPPS 2000, ubicado sobre el tejado 
de la Residencia Sanitaria Cristal-Pii10r de 
Orense, a una altura de 20 metros sobre el 
suelo. El perfodo de cswdio comprencle des
de el 1 de febreru al 30 de setiembre de 

1992. 

Los resultados se expresan como granos 

de _polen contaQi.[i~~sl~~~ ,P9.r .m.C.\(Sl ,<;ÍUll~Jil' 

aire. 

Para el estudio de las variaciones dianas 
se han efectuado recuentos hora a hom du· 
rante los meses de mayo a octubre. Se pre· 
scnta el comportamiento de los ta.xones de 
interés eu nuestra área de estudio, cuyo pe-
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ríodo de polinización cst:í incluido en dichos 
meses. Para cada lllXon, y partiendo de los 
datos obtenidos hora a hora durante su pe· 
ríodo de polinización, se ha calculado sus 
valores medios y construiuo la gráfica que 
refleja su comportamiento intradiurno. Co
mo perfodo de polinización principal se ha 
considerado aquel en el que se recoge el 
90% del polen total para dicho taxon NILS· 
SON & PERSSON (1981). 

RESULTADOS 

En las f.igs. 1, 2, 3 y 4 se presentan las 

gráficas construidas para cada mes con los 
resultados diarios obtenidos de polen to tal, 
los parámetros metcrcológicos (precipita· 
ción y temperatura media) que ejercen ma· 
yor influencia en la concentración de los pó

lenes en la atmósfera y el porcentaje de los 
taxones más abundantes con respecto al po
len total. 

Durante el período estudiado dc.~t:1ca : 

la elevada representación de Alnus dur:tn te 
el mes de febrero, mes en el que se registra 
el valor máximo de polen tot:J! para todo el 
periodo (503 granostm3 de los que 415 co
rresponden a Abws ). 

En marzo el nivel de polen total se 
mantiene a niveles b~jos . El ligero aumento 

<\U'é St."¡l)'OU\i'éé" d\ir"anlc la segun&t quincena 
de este mes, provcJC"Jdo principalmente por 
la floración de Plaranus, coincide con un in
cremento i mport~me de la temperatura y 
ausencia de precipi tacione<. A pesar de ello 
tan sólo un día se super:1 el valor de tOO gra· 
nm/m3

• 
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El inicio de precipitaciones en la úhima 

semana de ma~o. que cominuan en la pri· 
mera de abril, producen un nuevo descemo. 

Una recuperación polinica, coincidiendo con 

tm incremento de la tempcramra, se presen· 

la en la segunda semana de abril como con· 
secuencia de los incrememos del polen de 

Pinus, Betu/a y Quercus, llegándose a regis· 
trar un valor máximo de 290 granosJm3 el 

dfa 13 de dicho mes. 

Las lemperalUras se mantienen elevadas 

durante todo el mes de mayo, lo que permi· 
le el manlanimiemo del polen de los ta.,ones 

del mes precedente. El polen de Quercus es 
el más abundante durante dicho mes, dismi· 
nuyendo en los úllimos días, al mismo tiem· 

po que incrementa Poaceae. El valnr m:\xi· 

mo alcanzado en este mes, es de 228 gra
nos/m3. 

En el mes de junio se registran valores 

muy bajos (siempre menores de 100 gra· 

uostm\ siendo el polen de Poaccae el m~s 
abundante. Se trata de un mes anómalo me· 

tereológicamente hablando, con temperatu· 
ras bajas y precipitaciones continuadas du· 
ranle practicamellle lodo el mes. Se m:mi· 

fiesta claramente en este momento la rela· 

ción inversa entre precipitación y polen ae· 

ro'-agame, tal como ya observaron otros au· 
lores McDONAL (1989), SUOIZA ( 1980), 

LEUSCIINER & BOEHM (1981), SUA· 
REZ·CERVERA & SEOANE-CAMBt\ 

( 1983), SPIEKSMA (1986) entre otros. 

En el mes de julio, es tambien el pulen 
de Poaceae el m:ís abundante. En este mes 

se produce un incremento importante du· 
rante la tercera semana (322 gmnu~m 1 el 

dfa 14, como valor máximo del mes) ccunci· 
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Aempolen de la ciudad de Orcnse 

dtendo con el momento en el que se regis· 

tran los valores m:\ximm p:tra Poaceae (262 
grano>im1 el día 13). Coincide en ..:ste mis· 

mo mes la flo ración de Casranea, con un va
lor m~ximo de 71 gmno,fm3 el df:l 14. 

A paror del me> de agosto se inicia un 
descenso irreversit..le del contemdo pollnico 

que se prolonga dur:mte el mes de se tiem· 

bre y tan solo ohservamos su:.ves oscilado· 

nes condicionadas a la ¡x:nnanencia en e l ai
re de pequena cantidad de polen de Poa· 

ceae, Chenopodiaceae/Amaranthaceac, Plan
tago y Urticact!!le. 

VARIACION INTRADIARJA 

En la Fig.S se representan el modelo 
de variación diaria para Casumea, Po:1ceac y 

polen total. 

El modelo de variación diaria para Cas· 
wnea se ha efectuado con los datos para este 

taxon registrados entre los dfas 23 de junio a 
24 de julio (p<:rfodo de polinización princi· 

pal). Los v:tlorcs rná>:imos se rcgi"r:m entre 
las 16 y las 21 hora~. y un descenso ncusudo 

entre las 4 y las 11 hora.s. 

La variación diana de l'oaccac, se ha 

construido a p:lflir de los datos regtstrados 

entre el 1 ~e m:t}O al 31 de julio (igualmen
te que en Caswnea corre~ponde a su perlo· 

do de polinización principal). Se observa un 

:1cusado incremento durante la tarde-noche 
(a parti r de 1"' 18 horas y h~., 1a las 23 ho· 

ras), pennanectendo a nl\·eles bajos durante 

el rc>to del día. 

En ambos casos ~e ha considerado como 

período de polinización principal uquel en el 

que se recoge el 90% del pulen total para 
dichos t:l!<unes Si bien nu J.e incluyen en el 

105 



Iglesias & al. 

presente estudio el mes de enero y e! perío
do de octubre a diciembre, consideramos 
I(Ue no afecta de manera sustancial a la deli
mitación de los periodos para los taxones in
dicados, ya que por estudios anteriores sabe
mos que la cantidad de polen durante esos 
meses es nula en el caso de Castanea e in
significante para Poaccac. 

El modelo de variación diaria para el 
contenido en polen total, construido a partir 
de los datos totales del 1 de mayo al 31 de 
julio, coinciden, en general, con los obteni
dos para Castanea y Poaceae. Se aprecia un 
incremento durante la tarde-noche (de 11 a 
1 horas) y descenso a partir de I:Js pnmeras 
horas del dla (de 2 a 11 horas). 

DISCUSION 

Las máximas concentraciones polínicas 
durante el período estudiado, han sido pro· 
\'OCadas por las floraciones de Alnus en el 
tiempo invernal, P/aranus, Quucus, Pinus y 
Beru/a en el pre-primaveral y primaveral y 

Poaceac y Castanea en el estiva l. El polen 
de estos ta~ones lo podemos considerar co
mo los principales componentes del conteni
do polínico de la atmósfera de la ciudad de 
Orcnsc como ya se habla puesto de mani
fiesto en estudios anteriores (IGLESIAS & 
al., 1988 y IGLESIAS. !990\. Sin emhnll!o 
cott~ideramos que la evolución ~ni conteni
do total en este período estu~ i ado del al10 
1992 difiere sustancialmeme de años ante· 
rieres, en lo que respecta a los momento., de 
máxima concentración polínica. Así en c..ru
dios anteriores comprobábamos que los má· 
ximos anuales normalmente se registrab¡¡n 
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en el período primaveral o comienzos del 
estival, condicionados a la presencia en el ai
re de polen de Querws. Pinus, Platanus y/o 
Poaceae. Sin embargo en este caso el máxi
mo de 503 granoslm3 se produce en el mes 
de febrero. y es provocatlo por el polen de 
Alnus. Las máximas concentraciones de po· 
len de Plalam<S (56 granoslm3 el día 21 de 
marzo), Pinus (121 granoslm3 el día 13 de 
obril), Betula (147 granoslm3 el 21 de abril), 
Quercus (145 granoslm3, el 30 de abril), Poa
ceae (262 granostm3 el 13 de julio) y Casta· 
n~a (11 granostm3 el 14 de julio), tan sólo 
provoc-Jn máximos secundarios durante el 
período de estudio. 

Los v:~lores máximos para CastlJIU?a se 
producen entre las t6 y 21 horas. Este com
portamiento es análogo al encomrado por 
I'EETERS & ZOLLER ( 1988), para este 
mismo taxon en Samedan (Suiza). 

Con respecto a Poace.1e. se observa un 
acusado incremento durante la tar~e-noche. 
Este comportamiento es similar :ti encontra
do en la ciudad de La Laguna por LA-SER
NA & DOMINGUEZ (1992) y sin embargo 
contrasta con el reflejado por GAU.K & al. 
( 1 989) para la ciudad de Córdoba, donde los 
v;¡ lores máximos regis trados se loc:1lizan en 
lao primeras horas de la mañana. El segui
miento de este t:txon en oños sucesivos nos 
permitirá efectuar un estu~io m~s exhaustivo 

para detenmnar si las diferentes condiciones 
climáticas entre ambas ciu~ades son las res
ponsables de este compmL1miemo tan di,. 
par. 

Cuando la temperatura aumenta gra
dualmente, ejerce su efecto directo (SUA
REZ-CERVERA & SEOANE-CAMBA, 
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1983; LEJOLY·GABRIEL & LEUS· 

CHNER, 1983; GALAN & al., 199 1, etc), 

provocando m~mos en el comenido políni
co durante los meses de abril, mayo y juliu. 

Con respccJo a la lluvia, nuestros resul

tados muestran una evidente relación inver
sa, observando mlnimas cantidatles en perio· 
dos de precipitaciones. Así tlurante la segun· 

da quineena de mayo y primera de junio,- la 

persistencia de las lluvias mantuvo valores 
de concentración polfnica bajos para csw 

época. 
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Fjg, 1.- Febrero-~.1arzo. Evolucion (Je preclp'tación. temperatura, po•en 101a1 y princ1pales taxones. 
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Aero¡wi<'ll dt: /u átulad de Orcnsc 
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F'tg . 2.- Abril-Mayo Evolución de precipitación, temperatura. polen total y principales taxones 
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JUNIO 
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Fig. 3 Junio-Ju io. Evolución de prec p~acloo. "'"'Pf!laiJra. polen 101al y pr ncipales 1axoocs. 

110 An. A<oc P¡¡J inol. Lcng. l21p. 



Arm¡~'"''l J•· la C'iadad dt• Ort' ll\1' 
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F•g 4.- Agosto-Se¡~ emb·e Evolución de p•et~p~L.1 
e on. temperalln, r;olcn tt;tal y p·incipales taxones 
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POACEAE 

CASTANEA 

POLEN TOTAL 

10 1 
//1 J-

: f1010rl li#JI'I .. JNI··¡1 

o~~LL~~~~~~~~LJ 

1 2 3 " 5 6 1 8 g 10 11 12 t3 1-4 15 16 17 18 11J 20 21222324 

F~. 5.· t·/ode os de vari1C10n h<Yária de Pooceae. Castanea y polen total. 
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