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RE.!:>UME~: En el prcscntc lra~Jjosc :malillci "-'Omp...wtamk·nlod.:: l po~cn d.:Oiracn do~ localidl
des 31Lintic:t5 f! iliiZg:lS. Ourcnsc) \'igo.c.Jt..l311lc los ~~W\l; 1993·1 ?9:J La) concrnu,,cir,nes polfn iCJS 
son lxlj ill, SI s¡: oomp.ua11 con 01 • s localid:u.!-:, rnedircrránc:.s.pero clc...,ad:t.s si s~ llene en cucnlJ l:t 
au~l'nciJ de ma"-1(¡Jrbórc3sdcdtcha cs¡x'l·il't..ltl'l etllo• nodcambas Clud:Kle::t. f.. l¡,olcn dcO/,,a fue 
r l.'gbLrJdodur.mlc los m:scs de n~¡o y jumo} :as l.'or.:-cmr.aciOOI..") mbirna~ ak .a117,Kias rucron de 
97 ~ranos/m, en Oun·nsc: y 117 gr.HKlsln11 en Ví1;o. ~os~ h:act.Mc nitlo crrrcb.dón S1gruficauva. c:rMre 
las com:~n lr:1cioncs deO/n:y las clircccion~s de vtt: nto procedentes d.: la, zon:1s en dum.lc ~e loca ii
ZJ.Jaá•l!as de culti\'OdcOic. por loc.¡ucel tr<l lliJ)()fle:Jlar~a diqam: t:l )Cllcsc;uta Inicialmente éomo 
c.lug prmctp:.l de la p~ncia del polen €!e0Jtacn dicl:ls c1udJdc~ 
P,\LAilllAS CLAVE: Oh,o. Olil·o. Flo" om'm:ntat.l'ollcn Esr,no. 

SLI MMARY: Air·boml:'o!h~OhapoUe'llt\'els \\CrenlCYiitorcJ un·1 thc summc:rs of 1993 • 11J96 
in l\\'CCitlcs. Ourcn~ : ... nd \ígo, in northwcn Sp3in. l,olku k:'ds \\CfC ~wer t~Lln 1n mon: ~outhrrl) 
Mc:Ui ttuancan-clim.lt ~ ar<:as, but iUrprisi11gly higb gi-.cn th:\.1 oli\.:. tn:es OCl'UJ only :lC: ' "ol.atcd 
ir1dh·kluals in this rcgion. Oli\e poltCfl wasdc:tcLll"<l in Ma¡ :md Ju nc. l\·~t k lcv.,:h \\Cie !)1 gr::.inW1n, 
in 0Jr~.:nst :J.nd 117 gr:unslm' n Vigo. \1,tdid noldc!('Ct 311)' consis tcntly ~;ignificana rclation~lup 
txt\1.\'~11 uhH~ J>Oilcn lcn~l:1nd '~md dir-:etion, :1rgumg :1~i n~! thc possibiluy thJtoh"l.' pollcn ou.:uN 
in th~ SIUd)' :lfC:l~ :IS :1 r~SUh O( Jong·dÍSI3nCC (l:lr'ISpOrl (rom lhC :,outh/~out i H~.tSI 
K E. Y WORDS: Ol.·a. Oli\e, Om:trncntal f:ora. Pollcn. Spa1n 

INTRODUCCIÓN 

El olivo silvestre, Olea ewvpaea L. var. 
syl,·estJú Brot., es un árbol de área pcrimc
diterr:ínea En la costJ oriental ocupa un:r 
banda en la penlnsula de An•tolia; en el 
nunc de Afr ica está presente en Tiro. Sidon. 
Crrcnaica, Tunicia. Bcrbería y una franjJ 
rifeña; en Europa ocupa Chi pre. Crela. 

Balcartcs, Strr de la Pcnírl>Uia Ital iana. por
ctón meridional de Córccga, Ccrdeña. Ba
leares y terri torio> levantinos y meridiona
les de la Península lhérica (ZOI-IARY & 
SPIEGEL -ROY, 1975). 

El hombre domest icó el olivo hace casi 
seis mi l años como productor de frutos 
olcagirtO>OS a j uzgar por la' semillas car-
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bonizadas del Calcolflico descubJCrtas en 
Tuleibat Gassul. Palest ina (ZOHARY & 
SPIEGEL-ROY, 1975). Restos carbnnizados 
son frecucmcs a part ir de esa fec ha en nume
rosas localidades dd Mediterráneo Oriental 
durante la edad del Bronce, dcsdl! el tercer 
milénio antes de la era cristiana (ZOHARY 
& HOPF. 1994). El :irca del olivo ya maní· 
pulado y modificado (Olea e u ropa ea l. rar. 
curopacn) se ha multiplicado desde cnton· 
ce' y es un cultivo de amplia distribución. 

En In Península Ibérica, la subcspecie 
silvestre forma parte de arbustales mcditcrr:í
noos que pertenecen a In clnsc de vegetación 
Q11ercetea ilicis (RTVAS-MARTÍNEZ et td .. 
1986). Su presencia en esta clase de vegeta
c ión coincide con ' "s expresiones más tér
micas, ligadas a las costas levantinas de>dc 
Garraf (Barcelona) hasta el estrecho de Gi
braltar Y- de forma más amplia_ m:ís inte· 
nur_ las tierras bajas de las depresiones del 
Gundiana y el Guadalq uivir y ~nc!J vcs tér
micos aislados adiciL>nalcs; el :írca ibérica 
de cu ltivo se cnsar1cha hasta ocupar una bue
n:r p:me ele la depresión del Ebro, Cast illa 
13 Nueva y lns cxlrcmuduras rortuguesa y 
española, más pequeños is lotes en la cuenca 
del Tajo y del Sil (IZCO & LADERO. 1970). 
En la clasificJción bro.:lim~tiea de Rl VAS· 
r\1ARTÍNEZ (1 987). los territorios de la 
cspcc1e sil vest re forma n parte del prso 
tcrmomeditcmínco y las :írc:rs de cultivo se 
extienden hast:l el piso mesomcditerr:inco. 

En Galicia ~ 1 olivo se hn culti vado con 
cierta intensidad en el valle del Sil. aunque 
en la acmalidad esos cultivos se han perdi
do en su mayoría pot dificultades de explo
tación dada ' u posición topogr~ftca (laderas 
at~ruptas r·nadecuadas a In mccanrzacton) y 
por su falta de rentabilidad. Según QU!NT ÁS 
( 1974), se mantiene el cul tivo en el SE de la 
provmcia de Lugo (Quiroga y Montcfurado) 

y en el NO d~ la de Ourense (Larouco). Se
gún información del Servicio de Extensión 
Agruriu de Quiroga (Lugo). se cultiva el olivo 
en ese mrmrcipio, lucalidades de Montefurado 
y Vil aster y en el municipio de Rib:rs de Sil, 
localidad de Peites. En conjunto de 20 a 30 
hect{ircas que Ctlrrcspondcn a laderas rnuy 
pendientes. encajadas en profundos y estre
chos 1•allcs para apro•echar las posiciones 
más secas, térmicas y abrigadas de la cuen
ca del Sil y sus anuentes. 

Vigo y Ourensc. localidades en las que 
se centra el estudio, son las dos única; esta
ciones en las que, hasta el momento. se ha 
señalado la presencia de polen de Olea en 
cantidades signi fleat11·"' (IGLESIAS er al., 
1995; BEL:VIONTE et al., 1995). En otros 
punto; dd éwemo noroccidental de la Pe
ninsula Ibérica situados m:is al norte como 
A Coruña (FERREIRO & FO:-ITAN. 1984) 
y Santiago (LOSADA, 1994), o inclu; o en 
puntos más orrentales como León (f'ER
NANDEZ. 1990) o Palencia (HERRERO. 
1994) no se ha dc tectadnla prcscnci:r de e;tc 
polen. 

Aunque la polinización en Oler• cs. pri
mariam~ntc, enturmífila, el elevado nírmero 
de granos de polen producidos por antera 
(TORMO el 111.. 1996) le permite alcJnzar 
nil'clcs muy alto; en aquellas zonas en las 
que el olivar ocupa amplias superficies. tal 
es el caso de Córdoba en donde se citan 7.500 
gr:muslrn' corno media en la primavera de 
1991 (DOMÍNGUEZ. 1995). Su polen es 
considerado altamente alergénico y cau;a de 
frccu"ntcs y graves polinosis en zonas me
dnerr~neas {AROJ313A & :-JEGRH\1. 1986; 
o·A ~I ATO er111. 1988; o ·AMATO & 
:.'PIEKS~IA 1990;GrOULEKAS er nl.l991; 
LICCARDJ eral. 1994; DO:VIÍI\GUEZ ct al. 
1993; DÍAZ DE LA GUARDIA, 1995). 
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En el presente traba¡ o se da a conocer la 

presencia de polen de Olea c11 la atmósfera 
de Ourense y V1go. y se pretende conocer su 
comportamiento y la inlluencia que el trans
porte a larga distancia pudiera ejercer sob1c 
d mismo. 

MATERIAL Y .YIÉTOOOS 

La ciudad de Vigo se encuentra locali
zada en la margen derecha de la Rf:1 del 
mismo nomhrc (42' I~'N y S" 43'W). Fito
geogr.ílicamente se encuentr:t ubicada en la 
provincia t\tlúntica de la Región Eurosi
bcriana. Su temperatura medi:1 :mual es 14.9" 
C. >kndo la temperatura medm de IJs máxi
mas 1 8.8" C y la media de las mímmas 11" C. 
La precipi tación anual es 1.412 mm. distri
buidJ de forma irregular a lo largo del año, 
con sólo 22. 38 y 81 mm durante los meses 
de julio, agosto y setiembre respectivamente 
(CARBr\LLEIRA el al .. 1983). 

La ciudad de OurCJbC se ubica en la 
«hoya» del mismo nombre. Sus coordena
das geográfica< '011 42' 21 'N y 7" 51 '0. 
Desde el punto de \'isla li togcogr:ílico se 
enc11entra incluJda en la provine•~ C.1rpc
wno-lbérico-Lcones:t de In región Medite· 
JJJJJCa. Su temperatura media anual C> Jll." 
C. siendo la temperatura media de las máXJ· 
mas 1 ~.9' e y la media de las mínim~s 9.2" 
C. La precipitación anual es de 772 mm, reco
giéndose tan sftlo 11. 18 y 32 mm durante los 
meses de julio. ~gasto y setiembre respectiva
mente (CARBALLEIRA el al., 1983). 

Para la recogida dd polen se ha uti liz~

do un captador tipo llirst (modelo Lanzoni 
VPPS 2000). En la ciudad de Ourensc se 
encuentra ubicado 'obre el tejado de la Re
>idcncia ~cnstai-Piñor» y en Vigo en la 
tcrr:J7a del A) unwmiento, en ambos casos. a 

10/. 9 (1998) 

Pulen de Olea en el N.O. rbérico 

una altura apr,>ximadJ de 25 m~11os oobre el 
suelo. La metodología util iwda ha !.tdo la re
comendada por la Red E,pañola de Aero
bJOiogla (REt\) (DO:>.! ÍNGUEZ cr ni. 1991). 
El e>tudio comprende los a1ios 1993 a 1996 en 
la ciud1d de Our~nsc )' 1m :tÍJOS 1995 y 1996 
en la de Vigo PJra definir la cstadón polínicn 
se ha consid;:rndo el período de tiempo en que 
se recoge e l 90~f· del polen total anu al 
(NILSSO~ & PERSSON. 1981). 

Para establecer la relación existente cn
lrc J;¡s concentracionc< de polen de 0/CJr y 
las direccione~ de viento dominantes se ha 
aplicado el •~st de correlación de Spearman 
mediante el paquete .:;,tadístico SYSTAT 
(ANON., 1992). 

RESULTA DOS 

De los cuatro J ños cstudJado>. en 1.1 ci u
dad de Ourensc (Fig. 1). 199-1 y 199ó alcan-
7aron valores superiorc~ a lo; de 1993 y 

1995. La> ~tuno> anuales de polen de 0/ra 
fueron de 459 granos/m' ( 1994) y 373 gra
nos/m¡ (1996). mientras que en 1993 y 1995 
esta suma fué infc1 ior. 238 grano:Jmly 79 gra
no,/ml. respccliv,mlcmc. L n; concentracio
nes máxima> diarias registrada< (f-ig. 2) m
c!laron entre los 97 granos/m' (1 99-1) ) los 
19 granos/m 1 

( 1995). F:l número de días en 
los quccst(\ presente d polen ele Oll•11 os.:il<i 
emre los 2 1 ( 1995) y lno .¡~ ( 1994). En lo, 
cua1m años de estudio, el pnkn de Ol<!ll se 
detecta de ftlrma di>continua, en concentra
ciones muy b:1j:1s, desde lo> pnmcros días 
del me. de ma)O hasta fi nales de junio. con 
concemraciones máxima> entre los úlumos 
días de mayo a pnmeros de junio. 

En IJ ciudad de Vigo las concentracio
nes alcanzada;, 'on >uperiores a las registra
das en Ourcnsc. Asf en 1996 la ouma anual 
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(f'ig. 1) fué de 830 granos/m' y en 1995 de 
565 granos/m'. Lns concenlraciones má~i

mas dianas (Fig. 2) fueron de 117 granos/m' 
(1995) y 94 gratlOSim3 (1996) y la prc¡;cncia 
de polen de Olea en el aire fué detectada 
durante 73 y 63 días en el primer y segundo 
año. respectivamente. En el caso de la cm
dad de Vigo, la presencia de polen de Olea 
se de1ect6 con casi Utl mes de anticipaci<in 
en 1995 (primeros días del mes de abril) 
sobn: 1996 (primeros días del mes de mayo). 
Así mismo su valor máximo se registró con 
igual ant icipación (5 de mayo en 1995 y 4 
de junio en 1996). 

Para ambas ciudades, la suma loial de 
polen de Olea rcprc;cnla porcentajes muy 
bajos en relación al polen total anual, sien
do el ''alar máximo el registrado en el a~o 
199~ para Ourensc con un 2 03%. 

Con el fín de determinar la procedencia 
del polen de Olea se analizó la fuerz.1 de la 
relación lineal existente entre J ~s concemm
ciones de polen de Olea y las direccione; de 
v1cnto dominantes mediante la aplicación del 
test de correlación de Spearman. El ICSt se 
ha aplicado para el conjumo de la cswción 
polínica. para el conjunto de dí~s de la esla
ción polinica en los gue no se registró prcci
pilación, para el periodo prcpicu (cnlrc el 
in1cio de la eswción polinica y el primer valor 
máximo) y para el mismo periodo una vez 
eliminados los días en que se registraron 
precipil:lCIOnes. Lo> rc;ultados aparecen re
Oejados en las t:tblas 1 y 2. En Ourense, co
rrelaciones con un nivel de signifi cación del 
95\to. tan sólo se ha obtenido con la direc
ción NE durame los d í~s de la estación 
pulínica en que no se n:giwaron lluvias en 
el añn 1991 l 'tl rnrrrl~riAn ri'(uhlt ni~u;t; 

va En la ciudad de Vigo, y para el año 1996, 
existe una correlación negativa con la d~rcc
Ción del KO (significativa al 95~r) . En 1995. 

Polen 
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FIGURA 2. Evolución de las concentraciones d1ariasde polen de Olaa en Ourense durante los a~os 1993 
a 1S96yVIQOen1995y1S96. 
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la correlación re>ultó negat iva al 95% con 
In dir.:cción SE para el periodo prcpico. 

OlSCUSIÓN 

Las concentraciones de polen de Olea 
en la :ttmó•fcra de Ourensc y Vigo. alcanzan 
cantidades que se pueden considerar impor
tantes por su rcitcraci6n anual, la longi10d 
de lo> periodos polínicos a;í como la escasa 
prC~>encia de esta especie en el entorno. 

La ubicación biogeográfi ca y la presencia 
de Olea r.:ducicla a ptes escasos y aislados tan
to en Ourense como en Vigo, concede una 
mayor impo:tancia relativa a los datos obteni
dos. En Galicia es h:tbllual la existencia de un 
olivo en el atrio de las igle>ias rurales. Por otro 
lado. en los últimos años se ha muhiplicodo el 
cuhivo del olivo como :lrbol ont-~mental en 
p rdineria pública y privada, incluso en zonas 
atl:inticn.~. En el c,L'>n concreto de la ciudad de 
vigo tan sólo se t1ene constancia de un único 
pie de 0 /m de gran ta111:uio u1iliz.1do como 

:"E SE 

El' RP" El' El'* 

ornmn\!1\tal y en Ourcru;c "'<;<;asos ejemplares 
jóvenes de muy recien1e implant:tción (meno~ 
de dos años), y pies aislados y disperws en 
casas p:trticulares en el entorno de la ciudad. 

El' 

Tal como se expuso en la introducción 
de este trabajo las localidades más próximas 
en las que todavía se pueden encontrar cul
tivo de olivo dis1a11 60-75 km del c:tpiador 
de Ourcnsc. No se ha podido determinar loca
lidad y magnimd de los cuhi1•os en el norte de 
Portugal. pero están mucho más alejadas de 
Vigo que la distancia señalada anteriormente 
~ se imcrponcn con el punlo de muestreo 
barrer:ts montañosas más importantes. A pe
sar de ello dada la condición aerovagan1c de 
este polen. sospedt:íbamu> que un porcen
taje importante del polen captudo debería de 
tener su origen en dichas zonas. MJ.:IFFREN 
( 1988). señala que el polen de Olc11 recogi
do en Toulousc procede de diStancias com
prendidas entre 100 y 200 km. si bien hay 
que •cñalar que en dicho trabajo la metodo
logía ult li7"td:t (mé1odo COUR) facilita la 
captación de polen aerotransportado y que la 

so NO CAL.\ l t\ 

El'' El' El'* El' El'* 

1993 -.338 -.007•• .008 l t3 .22J. .-!SS -.OS3 -253 . lOO 169 
199~ .006 -293 -.268 .3-12 .292 .512 .145 ·.558 .05Q Otl 
1995 -.0~7 -.137 .oss .103 .016 ·.071 -.Ot5 .Q.l6 .027 .219 

1996 .005 .005 • 31 1 -.31t 105 .205 038 .038 -.299 - 299 

pp PI'• 1'1' PP* I'P 1'1 .. 1'1' PIH PI' PI'* 

1993 -. 100 I •. IQO ·. IU3 -. tOO .298 200 .23~ -.400 -.132 .lOO 
1 99~ .206 l -006 -A67 .072 .062 02~ .312 -.6'-Xl .m .ifJ7 

1995 -.032 .002 .000 -.074 .007 -.189 -025 .009 .021 . t ~S 

1996 - 246 -. 2~6 -A71 -. ~ 11 m 357 1 .056 .056 -030 -.030 

TABLA 1. Coeficianlas de correlac1ón entre las concentraciones de polen de Olea y las direcciones de 
vteniO predominantes en la ciudad dg Ourense. EP, Eslací61 Pollnica. EP', Eslaci6n polinica s n contabili· 
zar los dias da lluvia PP. Per odo prepico. pp·, Periodo prepico sin contabilizar los días de lluv1a. ··, 
Signifocaclón al 95%. 

-18 Polen 



cantidad de polen de Olert que se señala e; 
muy inferior (2 gr:moslm'J a la rcgistr:lda en 
las dos ciud.1des objeto del presente estudio. 
Sin embargo, el hecho de que no existan 
""'rcl¡¡c~iuncs signifi cativas positi v¡L~ entre las 
cuncent ra~iuncs de polen d~ Olen y los vien
tos procedentes de las zonas de ubicación de 
lus masas arbóreas de Olett (dirección NE o S 
en el caso de Ourense y S-SE en el de Vigo) 
nos hacen pensar que la fueme em1sora del 
polen captado es. mayoritanameme. de fuen
tes cercanas a los captadores. y que los csc:~sos 
cjcmplarc> cxi>lentes scun lo; responsables 
mayoritarios del polen recogido. 

Las concemrac1ones de polen de OIM 
rcgiwadas en ambas ciudades tienen su im
portancia sobre la población que sufre de 
polino is ya que el porcentaje de sensibi li
zaciones a polen de Olea, entre la población 
con resultados positivos :1 test cutáneo. sesi
I ÚJ en Vigo en turno al 2<;f. (BELMOXJ'E eJ 

al., 1996), y en Ourensc asciende Imita un 
7.3% (AR.Ef\AS et al. 1996). 

Por todo ello y teniendo en ct1cnta la ele
vada capacidad alergénica de este polen y 
la clevad:ts conccntracionc< que alcan'l.:J en 
el a1 re, señalamos los inconvenientes de la 
utilización de esta especie como ornamental. 

).'E SE 

El' EP* EP EJ•t El' 

1995 .05-1 -.352 .077 J ó-1 .078 

1996 .017 .129 .237 332 390 

1'1' PP 111 r•P 1'['' PI' 

1995 .570 .m -.669·• .m OGO 
19CJ6 -.100 -.133 ·.<»9 1 .133 .568 

Poh-11 de Olc11 ~~~ el N.O. Ibérico 
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El)* El' b l'• El' EJ•• 
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.349 -.516"' ... -.623 .. .0-15 .233 
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.687 -.536 -.692 .031 226 
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vien:o predcm nantes en la ciuced de V¡go. EP. Es:aC>ón Polin•ca. EP'. Estacón pollnica s n contabilizar los 
dias de lluvta. PP. Pe1iodo prep co. PP', Periodo prepico sin contabiizar tos dlas de l'uvia. " , Significación 
al95°.ó. 
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