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ni veles de polución ambiental son muy elevados y el uso de esta planta como ornamental es
desmesurado, siendo menos frecuente entre pacientes que provienen de poblaciones rurales.
La sintomatología más frecuente son las afecciones de las vías respiratorias altas y cuadros
asmáti cos.
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Las Quenopodi áceas constituyen una famma botánica de plantas cuyos granos de
polen son recogidos por los aparatos captadores de numerosas estaciones aerobiológicas,
tanto de Europa como del resto del mundo. Morfológicamente se trata de un pol e n
estenopalino. Además, presenta el mi smo tipo polínico que la famili a A marantáceas, por lo
que en Aerobiología se considera un único tipo polínico Chenopodiaceae-Ama ranthaceae.
Son un grupo poco estudiado desde el punto de vista aerobiológico ya que sus concentraciones
en el aire no suelen ser muy elevadas, al menos en gran parte de Europa. No obstante, son
causa de alergias respiratorias. Varias especies de ambas familias son xerófitos y se encuentran
ampliamente desarrolladas en el SE de la Penínsu la Ibérica, una de las zonas más áridas de
Europa.
Se presentan los resultados correspondientes a cuatro ciudades del sur de España
(Málaga, Ahnería, Granada y Córdoba), donde se ha muestreado (mediante captadores
volumétricos tipo Hirst) ininterrumpidamente la atmósfera durante una serie continuada de
años, desde 1992 hasta la actualidad (en Almería desde 1998). Se estudi an Jos períodos de
polinación principal (PPP), las concentraciones máximas y los índices o totales anuales de
cada una de las localidades. El PPP corresponde al 90% del polen anual acum ul ado. También
se realizan estudios con objeto de ver si existen relaciones significativas entre éstos y algunos
parámetros meteorológicos, utili zando análisis de correlación de Speannan.
Los períodos de polinación son largos en las cuatro localidades estudiadas, comienzan
en marzo y finali zan en octubre. Por lo tanto este polen aparece en la atmós fera del sur de
España durante toda la primavera y el verano. En Málaga la polinación es más intensa durante
la primavera, mientras que en Almería y Granada es durante el verano. Por otro lado, se ha
observado que en las localidades costeras (Málaga y Almería) la polinación es más prolongada
e intensa que en las localidades situadas en el interior, como Córdoba y Granada.
Aunque los valores de concentraciones diarias de este polen no son altos (la curva
promedio de medias móviles no supera los 35 granos/m 3 de aire), se han alcanzado máximos
históricos superiores los 100 granos/m 3 de aire en Málaga y Almería, y en Córdoba y Granada
fueron de 85 y 77, respectivamente. Para cada una de las localidades estudiadas se representan
gráficamente Jos valores diarios más altos alcanzados, observándose que éstos se desplazan
con frecuencia y bastante de la media diaria.
Por último, debido a la importancia que tiene hoy en día los estudios relac ionados con
el cambio climático, y puesto que disponemos de una serie larga y continuada dt! años de
muestreo aeropalinológico, hemos creído conveniente reali zar un a nálisis de tende ncias
(mediante rectas de regresión lineal simple) . Así, en Almería se ha observado una tendencia
significativa a aumentar los índices anuales de este tipo polínico, mientras que en Granada y
Córdoba tienden a disminuir (poco significativamente) y en Málaga no hay tendencia
significativa. También se han realizado análisis de tendencias para el comienzo, duración y
final de la polinación.
Los análisis de correl ac ión (con datos anuales) indican que tanto el índice políni co
anual como la duración del PPP de este taxon están correlacionados posi ti va mente con las
temperaturas medias y mínimas, y negativamente con las precipitaciones. Otras correlaciones
significativas que se han obtenido son que el inicio y final del PPP se adelantan con el
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incremento de las temperaturas medias y mínim as anuales, mientras que con el aumento de
la precipitación se retrasa el inicio del PPP.
Estos res ultados son espec ia lmen te interesa ntes ya que los anális is del po le n
atmosférico pueden ser ind icadores de cambi os cli máticos. Por eje mplo, en Almería hemos
observado que hay una tendencia significati va a disminui r la temperatura mínim a anual,
mientras que en Málaga y Granada la tendencia es a aumentar, lo que pos iblemente tenga
consecuenc ias en la Oorac ión de determinadas pl antas, como he mos podido comprobar en el
caso del periodo de polinación de las Cbenopod iáceas-Amarantáceas.
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La Famili a Amaranthaceae, con especies com prendidas en las tradic ionales famili as
Chenopodiaceae y Amaranthaceae, incluye pl a ntas bien adaptadas a condic iones de aridez,
resi stentes a pará metros ambientales cambi antes y extremos para otras muchas especies.
Desde el punto de vista polínico, consti tuyen un grupo estenopali no . En la ci udad de Córdoba
es posible encontrar 6 especies del género Chenopodium y hasta 1O de l género Amaranthus
en terrenos pobres, al terados por la acción de l hombre, nitrófilos. Su peri odo de florac ión
tiene lugar princ ipalmente durante los meses esti vales, pudie ndo extenderse hasta med iados
de otoño si las te mperatu ras son suaves y las precipitac iones sufic ientes. En este trabajo se
analizan los reg istros políni cos de la fa mili aAmaranthaceae medidos en la ciudad de Córdoba
durante los re ltimos 15 años, a partir de un muestreador volumétrico de succión tipo Hirst,
ubicado en las anti guas dependencias de la Facultad de Cienc ias, al suroeste de la c iudad. Se
analiza asi mi smo la re lación de estos reg istros con el patrón de di stribución y cantidad de
prec ipitaciones y las temperaturas del mi smo peri odo . El a náli sis de la serie refl eja que e l
número medio de días al año de presenc ia de polen de Amaranthaceae en la atmósfera es de
196, superándose este valor medio e n los últimos 4 años en los que la presencia de polen de
este tipo ha estado presente e n los muestreos reali zados hasta fin a les de octubre. Las
concentraciones medias diarias no suelen superar los 20-30 granos de polen/m3/día, con
picos máx imos estacionales que rara vez superan los 30 granos de polen/m' de aire. El lndice
Polín ico (IP) es tambié n muy vari able, oscil ando desde un valor mínimo de 222 en el año
2004 a 1657 en 1997. Los IP más elevados parecen estar relac ionados co n la presencia de
precipitaciones dura nte el periodo de tlorac ión, e n particular hacia finales de la misma, lo
que favorece que ésta se prolongue en e l tie mpo. La temperatura máx im a es tambié n un
parámetro relacionado de forma significati va con la presenc ia de este ti po polín ico en la
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