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Desde la creac ión de la Red Española de Aerobiología, en 1992, han sido nu merosas
las estaciones de muestreo que se han ido añadiendo a la misma a través de redes autonómicas.
En este sentido y en el marco de un convenio entre la Consejería de Sanidad de la Junta de
Castilla y León y de la Universidad de León, se ha desarrollado un programa de captación y
procesamiento de información aerobiológica e n Casti lla y León a partir de marzo del presente
año.
La Com unidad Autónoma de Casti lla y León, con una superfic ie de 94.224 km2 , es la
más extensa no sólo del ten·itorio nacional, sino del conj unto de la Unión Europea. Está
situada entre los 43° 14 ' de lat itud Norte en su extremo más septentrional y los 40" 05 ' en su
extremo más meridional. Los extremos orienta l y occide ntal quedan de finidos por l o 46' y 7°
05 ' de longitud Oeste respectivamente.
Dada la gran ex tensión de Castill a y León , los contrastes en sus paisajes naturales son
notables, estando configurada por dos elementos de natu raleza muy dife re nte:
-U n gran conj unto de llanuras de elevada altitud (700- l . lOO m. s.n. m.) , que constituyen
las 2/3 panes del territorio castell ano-leonés, definibles como una depresió n o cuenca central.
-U nas cadenas montañosas, que bordean casi completame nte a las llanuras antes
mencionadas, con alturas próximas a los 2.600 metros en la S ierra de Gredos y en los Picos
de Europa. Así, la Comunidad Autónoma de Castilla y León está limita por la Cordillera
Cantábrica al Norte, la Cordillera Centra l al Sur y la Cordi lle ra Ibéri ca al Este. No posee al
oeste ningún límite natural, siendo la frontera con Pm1uga l la que la delimita.
Estas características o rogníficas jun to con las climáticas, con llevan un a gran variedad
de vegetación en esta comunidad.
Para tener una representación clara de las concentraciones polínicas atmosféricas en
esta Comunidad, se han colocado ll captadores volumétricos de muestreo tipo Hirst, en
poblaciones que superan los 35.000 habi tantes, es dec ir en las 9 capitales de prov incia, así
como en Ponferrada y Miranda de Ebro.
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La metodología utilizada para la captac ión, preparación y lectura de las muestras se
lleva a cabo segre n la propuesta de la Red Española de Aerobiología REA (Domínguez
et al. 1991 ). Los cambios de tambores se reali zan, los lunes a las 9 h civil es, por
técn icos de los Serv icios Oficiales Farmacéuticos, dependientes de la Agencia de Protección
de la Salud y Seguridad Alimenta ria, adscritos a Sanidad Ambiental.
Una vez anali zadas las muestras, se introducen los resultados en una Hoja de cülculo
del programa Mi crosoft Excel 2000 y se envían al Servicio de Evaluación ele Ri esgos y
Gestión de Alertas de la Agenc ia anteriormente mencionada, desde donde se di stribuyen, a
di stintas delegaciones de Sanidad de esta Comunidad y se publican en el portal Web: http://
www.sanidad.jcyl.es/sanidad ; además, también se remiten al centro coordinador de la REA.
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Espectro polínico de la franja litoral en la provincia de Granada:
periodo estudiado 2003-2005
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España. E-mail: dinilu@ugr.es
La ciudad de Motril se localiza al sur de la provincia de Granada a 3 Km de la línea de
costa, constituyendo el mayor núcleo de población de la franja litoral granadina. Delimitada
al norte por las sierras béticas y al sur por el mar Mediterráneo. se caracteriza por tener un
paisaje abrupto y variado. La superfi cie forestal está ocupada por matorrales de degradación,
pasti zales y pinares de repoblación , siendo casi relictos las encinares y alcornocales. La
bondad de las características meteorológicas, junto con la fe rtilidad de los suelos de vega,
han perm itido el cu ltivo de plantas subtropicales, así como los culti vos inten sivos e n
invernaderos y enarenados (Frontana 1984). La vegetación ornamental está compuesta tanto
por espec ies frecuentes en jardinería (Cupressus, Platanus, U/mus , Palmae, etc.) así como
por otras espec ies exóticas de origen tropical y subtropi cal me nos utilizadas en el resto de la
provincia.
Presenta la va ri edad s ubtropi ca l del c lima Med iterrán eo (Cape! !981 ), co n
precipitaciones totales anuales que osc ila n entre 400 y 900 mm , repartidas principalmente en
primavera y otoño. Su ubicación en el piso termomediterráneo le otorga temperaturas medias
anuales de 18 °C, siendo inex iste nte la prese ncia de heladas.
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