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incremento de las temperaturas medias y mínimas anuales, mientras que con el aumento de 
la precipitación se retrasa el inicio del PPP. 

Estos resultados son espec ia lmen te interesantes ya que los anális is del po len 
atmosférico pueden ser ind icadores de cambios cli máticos. Por ejemplo, en Almería hemos 
observado que hay una tendencia significati va a disminui r la temperatura mínima anual, 
mientras que en Málaga y Granada la tendencia es a aumentar, lo que pos iblemente tenga 
consecuencias en la O orac ión de determinadas plantas, como hemos 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 plantas bien adaptadas a condic iones de aridez, 
resi stentes a parámetros ambientales cambiantes y extremos para otras muchas especies. 
Desde el punto de vista polínico, consti tuyen un grupo estenopalino . En la ci udad de Córdoba 
es posible encontrar 6 especies del género Chenopodium y hasta 1 O del género Amaranthus 
en terrenos pobres, al terados por la acción del hombre, nitrófilos. Su peri odo de florac ión 
tiene lugar princ ipalmente durante los meses esti vales, pudiendo extenderse hasta med iados 
de otoño si las temperaturas son suaves y las precipitac iones sufic ientes. En este trabajo se 
analizan los reg istros polínicos 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 Ciencias, al suroeste de la c iudad. Se 
analiza asi mismo la re lación de estos reg istros con el patrón de di stribución y cantidad de 
prec ipitaciones y las temperaturas del mismo periodo. El análi sis de la serie refl eja que e l 
número medio de días al año de presencia de polen de Amaranthaceae en la atmósfera es de 
196, superándose este valor medio en los últimos 4 años en los que la presencia de polen de 
este tipo ha estado presente en los muestreos reali zados hasta fina 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 también 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 con la presencia de 
precipitaciones durante el periodo de tlorac ión, en particular hacia finales de la misma, lo 
que favorece que ésta se prolongue en e l tiempo. La temperatura máx ima es también un 
parámetro relacionado de forma significati va con la presencia de este ti po polín ico en la 
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atmósfera ya que se han obtenido correlaciones estadísticas positi vas entre ambos, en particular 
en los años en los que temperaturas superi ores a los 40°C fueron registradas de forma frecuente 
durante Jos meses estivales. Por otro lado, e l acusado descenso de los registros polínicos 
observado en los úl timos años parece estar más relacionado con la intervención urbanística 
realizada en la zona circundante al punto de muestreo, ya que también se ha podido observar 
un descenso considerable en los registros polínicos correspondientes a otras especies herbáceas 
con las que las especies de Amarantáceas comparten hábitat (Rumex, Plantago, Poáceas, 
Apiáceas). Considerando los resul tados de los análi sis reali zados a la serie completa, podemos 
resal tar que a pesar del desplazamiento y alteración del hábitat natural de las especies de 
Amara nthaceae , su resistenc ia a condic iones ambientales cambi antes y en ocas iones 
restrict ivas, y su gran adaptabilidad, las señalan como especies en aumento en los posibles 
escenarios futuros de cambio climático, en particul ar en los que apuntan a una progresiva 
mediterrani zación de la zona, con importante estrés hídrico asociado. En consec uencia, los 
registros polínicos de este tipo cobrarán in terés tanto por su mayor implicación en problemas 
de alergia como por su uti lidad como bioindicadores de incremento de aridez. 
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La atmósfera de Ex tremadura ha sido estudiada aeromicológicamen te en las tres 
ci udades más importantes: Badajoz (Paredes 1997), Cáceres (Díaz el al. 2001 ) y Mérida 
(Hernández et al. 2005) . Este trabajo muestra parte de los resultados respecto a la ci udad de 
Mérida, cuya atmósfera ha sido muestreada con un captador de t ipo Hirst durante dos años 
consecuti vos ( 1997-1 998) . El captador ha estado situado en la azotea del Hospital Prov incial 
de Mérida, a una al tura de 15 m sobre el suelo. Las esporas identi ficadas como conidios, 
representadas por 45 ti pos de Deuteromicetos, supo nen el 6 1,5 % de los propágulos 
aerovag,antes durante dicho período, incluyendo también al gas atmosféricas , y de un total de 
más de 150 tipos identi ficados. Los dos tipos de Cladosporium (C. c!adosporioides y C. 
herbarum) representan el 83,6% de todos los conidios, le siguen en orden de importancia los 
tipos Alternaria , Custingophora, Penicilliwn, Epicoccum, Drechsleca , Aspergillus, Oidium, 
Botrytis, Tont!a , Polythrinciurn y Stemphyhwn, siendo la representac ión de estos 13 ti pos de 
un 98,2% de los conidios. 
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