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RESUMEN. Se hu realizado un estud io de la variación estacional de los granos de polen de 
Olea europaea L en la atmósfora de la ciudad de Córdoba durante los años 1982 y 1983. 
Para la recogida de las muestras se ha utilizado el Burkard spore·trap. El polen de esta 
especie puede ser uno de los agc11tes más impo1tantes en CJ.11.mto <~ la producción de 
polinosis primaveral en ntJCStra ciudad, alcan7..ándose las máximas concentraciones durante e.l 
mc:s de mayo y primera quincena de junio. Se han analizado lo.c;. diferentes parámetros 
meteorológicos (precipitación, humcdad1 temperatura y dirección del \'icnto}. Aparente· 
mente la precipilación y la tcmpcramra son Jos que ejercen una mayor inHucncia en la con· 
centración de estos pók ncs en la atmósfera de Córdoba. Se ha estudiado también la 
variación a lo larga del dfa de la conccotraci6n de polen, en ambos años las grá~cas son casi 
coincide ntes, detectándose la m<.~)'Or incide nci:.~ de granos hucia las Uos o trt!S de la tan..! t. 

SUM.MARY. We carricd oul a study on rhc annual variarion or pollcn from Olea r.umpaea 
L. in ibc atmosphcrc of the city ol Córdoba along 1932 and 1983. The samplcs were collccted 
with t.be aid o( a Burkard sporc-trap. Pcllcn rrom this spccics, ene of thc major agcnlS cau
slng pollinosis, occurs in lo'Cry bight conccntration in thc atmosphcre ur Cón.Joba1 appcaring 
the greatest conccntratiou during may and in the first half o! junt . We havc a1so a n<~ lysed the 
different meteorological parameters namely rainfaU, humidity, tem¡>erature, as wcll as thc 
wind direction. Apparentl)' the rai.nfaU and temperature exert l1le ~reates! influence on thc 
c.oncenlratian of "oliYe tree• palien in Córdoba. Wc ha~·e also stud1ed tlle varia tion a long a 
day of Olea europaea L. pollen, the graphs oblained for both ycars are vi nually coincideut, 
with the greatesl incidencc about two or three hour pm. 

TNTRODUCCTON 
temenle olivarera. El clima es de tipo 
mediterraneo, con cierla lendencia hacia la 
continentalidad. 

La ciudad de Córdoba, localizada en el 
S. O. de España, a 120 m sobre el nivel del 
mar, está e nclavada en una comarca eminen-

El polen de Olea europaea L. es el que 
alcanza una mayor concemración en la 
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atmósfera de esta ciudad durante la 
primavera, junto con el de Platanus hj'brida 

y Gramineae. 

Diversos autores citan el polen de Olea 
europaea como alergógeno, TAS & 

FEINBRUN (1962) lo consideran como 
segund11 causa más importante de la "fiebre 

del heno" en Jerusalén {Israel); de igual 
modo es citado como alergógeno por, 

!ZCO & al. {!972), STANLEY & LINS
KENS {1974), SAENZ (1978) y LEWIS & 
VINA Y {1979). CANDA U & al. (1981) han 
observado <~demás que las varieth1des que 

tienen una mayor incidencia en las alergias 
son las de floración tardía, mientras que las 
de floración precoz no llegan a producir 
manifestaciones alérgicas en los enfermos. 

Olea europaea ha sido incluida en la 
lista de especies con polen aerovagante de 
varias ciudades del área mediterr.mea. En 
concreto aparece citada en varios calen
darios polínicos realizados en España; en 
Cataluña (BELMONTE-SOLER & ROU
RE-NOLLA, 1985) siendo la ciudad de Ta
rragona en donde se detectan las máximas 

concentraciones, Barcelona (MONTSER

RAT, 1953 y SUAREZ-CERVERA & 
SEOANE-CAMBA, 1983), observando es
tos úlúmos la máxima concentración 
polínica durante el mes de junio; y en 
Córdoba (DOM1NGUEZ & al., 1984) que 
obtienen las máximas concentraciones en la 

segunda quincena de mayo. TAS & 
FEINBRUN (1962) observaron en Jerusa

lén (Israel) un periodo de producción de 
polen muy corto pero alcanzándose con
centraciones muy altas destle primeros de 
abril a mediados de junio. También está 
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citado en los calendarios polfnicos de 

Montpclier (Francia) (COUR & al., 1973); 
Lisboa (Porn1gal) (PINTO DA SILVA, 
1960), donde observó una diferencia muy 
grande en cuanto a la concentración de 

polen aéreo de olivo, alternándose años de 
alta concentración con otros de baja concen
tración pollnica: y en Bari (Italia) (MAC

CH!A & al., 1986), sugieren una corre
lación entre los parámetros meteorológicos 
{temperatura y humedad) y la concen
tración de polen de olivo en la atmósfera. 

En este trabajo hemos cstutliado la 

variación estacional y diaria de los granos 
de polen de Olea curopaea en la atmósfera 

de Córdoba, con el fin de ayudar a los 
especialistas en alergología de la ciudad, ya 

que el polen de olivo, por su abundancia, 
puede ser uno de los agentes más importan
tes en cuanto a la producción de polinosis 
en nuestra ciudad. 

MATERIAL Y METO DOS 

El muestreo se llevó a cabo en 

Córdoba, durante dos años consecutivos 
(1982 y 1983), efectuándose en el edifjcio 
de la Facultad de Veterinaria a unos 15 m 
de altura. Para el muestreo se utilizó un 
Burkard spore-trap. 

El polen total diario se expresa en 
número de granos de polen por metro 

cúbico de aire. 

Los datOs de los parámetros meteoro
lógicos proceden de los Doletines del Ob

servatorio Especial y Medio Ambiente de 
Córdoba. 
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Para la elaboración del modelo de 
variación diaria, se h:m realizado lns con
teos hora a hora durant e las 24 horas del 
dfa, hall:indose In media de la concen
tración pma cada hora y obtenicndosc así 
un día ideal. 

RESULTADOS Y OISCUSION 

Se ha reprc~cn tado la variación diaria 
de la concen tración de granos de polen de 

oltvo en los dos años estudiados (gráfica 1). 
siendo en ambos años casi coincidentes; la 
incidencia de granos en el aire alcanza el 
máximo hacia las dos o tres de la tarde, con 
concentraciones mfnimas en las primeras 
horas de la mañana. 

Los parámetros climatológicos se re
presentan en las gráfi cas 2 y 3. En la gráfi ca 
2 se reflejan las frecuencias en porcentajes 
de las dis tintas direcciones de los vientos en 
los dos anos de estudio, y en la gráfica 3 se 
indica la precipitación en mm, humedad 
relativa, y temperatura en I!C, durante los 
años 1%'2 y 1%'3 respectivamente. 

Aunque Olea europaea florece en 
primavera tardía (mayo y junio), hemos con
siderado el esrudio de los parámetros 
me-teorológicos de los inviernos preceden· 
tes, ya que las condiciones climatológicas 
anteriores pueden influir de alguna forma 
en la concentración del aernpolcn, corno in· 
di ca VALL ( 1954) refe rente a la pluvio· 
metría. MACCHlA & al. {1986), obser
varon que lluvias y temperaturas altas en 
primavera temprana, particularmente en 
abril, provocaron una mayor producción de 
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polen en los olivos de Bari (Italia). Sin e m· 
bargo las lluvias t¡ue ocurren en los últimos 
quince días antes de que comience la 
liberación de polen, influyen negativamente 
en la concentración de éste en la atmó fcra. 

Los inviernos 1981/82 y 1982/83 fueron 
muy diferentes desde el punto de vista 
meteorológico. El primero fue lluvioso 
(225.4 mm) y suave ( 12.3° e de media), con 
vientos !lominantcs del S.O. (10.7%) y N. E. 
( 11.2%); el segundo fue más frío ( 10.9" e 
de media) y seco (40.3 mm), con vientos 
dominantes del N.E. ( 13.3%) y E. (9.4%). 

Sin embargo, las primaveras en estos 
dos años de estudio fueron climatológica
mente muy parecidas. La de 1982 fue sólo 
ligeramente más lluviosa (109.8 mm), sien
do los !lías de mayor precipitación el 31 de 
marzo con 2Jj mm y el 28 de mayo con 
16.5 mm. La primavera de 1983 fue ligera
mente mfts seca (97.5 mm), los dfas de 
mayor precipitación fueron el 24 de marzo 
con 16.1 nun y el 24 de abril con 14.6 mm. 
Los vientos dominantes fueron del S.O. 
(29% en 1982 y 28% en 1983) y del O. 
(15% en 1982 y 20.5% en 1983). La 
temperaturas medias varían muy poco de 
un aito a otro (20.80 e en 1982 y 19.40 e en 
1983). 

acropalinol6gico di<Jrio del polen de Olea 
europaea, se representan en la gráfica 3. En 
el aire de Córdoba cumienzan a de1ectarse 
granos de polen de Olea europaea a 
mediados del mes de abril, alcanzándose las 
concentraciones málcirnas en mayo y 

primera quincena de junio. En la segunda 
quincena de este mes, comienza a disminuir 
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la presencia de granos de polen en el aire 
hasta hacerse inapreciable. 

En la gráfica 3 se observa además, que 
en los dos aüos de estudio coincide un 
aumento de la concentración de polen de 
Olea europaea con un aumento de la 
temperatura, de hecho, STANLEY & 
LINSKENS {1974) comentan que la ma
duración y dehiscencia de las anteras 
depende directamente de las condiciones de 
temperatura y humedad atmosférica. 

u1s altas tcmperatmas de finales de 
mayo de 1982 coinciden con un gran aumen
to de la concentración de polen en el aire, 
lleeándose a detectar una cantidad de hasta 
1.3-87 granos por m3 de aire. En dias 
posteriores se observa una fuerte caida de 
la concentración de los granos de polen que 
coincide con lluvias y con un descenso de la 
temperatura. 

En cuanto a temperaturas diarias, la 
primavera de 1983 fue más irregular. 
Parece ser que esto influyó directamente en 
la curva de granos de pulen de este año, 
coincidiendo en todos los casos aumentos 
de temperatura con incremento en el 
numero de granos de polen. 

Por otro lado, se observa que las lluvias 
producen una disminución de la con
centración de pólenes en el aire debido al 
lavado que estas producen en la atmósfera. 

Aunque las condiciones climatológicas 
en general fueron muy parecidas durante 
las dos primaveras estudiadas {gráfica 3), se 
observa que hay una notable diferencia en 
cuanto a la concentración en el aire de 
polen de olivo entre un año y otro. En 1982 
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se detectó una mayor concentración (el 
máximo alcanzado fue de 1.387 granosJm3 
el día 4 de junio). Siguiendo las ideas de 
MACCHIA & al. ( 1986) referentes a que 
las temperaturas y lluvias acumuladas pue
den afectar de alguna forma a la floración 
del olivo, el hecho de qu e el invierno de 
1982-1983 fuera más frío y seco pudo ser la 
causa determinante de la menor concen
tración de polen en la atmósfera, aunque 
habría que confirmar este extremo con un 
estudio más prolongado. Creemos que esta 
diferencia de concentración observada es 
debida fundamentalmente, a que por regla 
general en los olivos de nuestra región alter
nan años con alta producción de flores con 
otros de baja producción, observación 
realizada tambien en Lisboa {Portugal) por 
PINTO DA SILVA ( 1960). En 1 ~ provincia 
de Córdoba el año 1982 tuvo una excelente 
floración (la cosecha de aceituna alcanzada 
fue de 668.073 Tm) mie ntras que en 1983 la 
producción fue sensiblemente inferior 
(184.327 Tm), ~egún datos facilitados por la 

Delegación del Ministerio de Agricultura 
en Córdoba. 
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Grállca 1.· Media de la concentración de los granos 
de polen de Olea europaea L para cada hora del dla 
durante 1982 y 1983. 

Gráfica 2.· Frecuenc as en porcentajes de las d rec· 
cionesdc los vientos en 1982 y 1983: A: inviernos. B: 
primaveras 

Gráfica 3.· Representación diaria de les parámetros 
mclorológicos y do los granos de polen de Olea 
8l1ropaea L durante los Inviernos y primaveras de 
1982 y 1983. 
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