An. Asoc. Palinol. Leng. Esp. 5:19-2B (1990)

VARIACION ANUAL DE LA CONCENTRACION DE
AEROPOLEN DE COMPOSITAE EN Ll\
ATMOSFERA DE CORDOBA
C. Galán, J. Cuevas, F. Infante & E. Domíng u ez
Depanamen1o de Biologla Vege1al y Ecologfa
Facultad de Ciencias. Universidad de Córdoba.

~.af\us.cr.:~>

rtcibklo Uf Ma'23 i990, actplado 27 Stptlembre 1990)

RESUMEN. La familia Composirae corwi tU)'C un grupo CU)'OS representantes son cntomófi las,
por ello las concentraciones deted adas en la atmósfera han sido bajas. El muestreo se llevó a
cabo en Córdoba durante los años 1982. 1983 y 1984 mediante un mucstrcado r BURKARD
sporc-trap colccado a unos 15m de altura. Se han reconocido un total de 7 típos morfo lógico!>
de granos de polen pertenecientes a esta ramilia: tipo Aruflemis,Artemisia, Clutaurea, tipo fleliam!tuJ, Iipo Taraxawm, Srneáo yXa11lhium. Las mayorcscantidadm. tic granos de polen de·
teClados pertenecen al tipo l!t!illntlzus, considerados como alergcnos por algunos autores. Sus
altas conccnt.radoncs en el aire, en la época de. rccolc.cción del girasol, hace que posiblemente
tenga alguna importanci<~ e~~ las polinosis cslivalu. Se han detectado granos de polen. de procedencia lejana, deArtemi.fia, planta con polen ahamenlc alcrgógcno, por tanto pueda ser causa de polioosis de verano en aquellas zonils de !a pro\'incia donde es abundanlc.
PALABRAS ClAVE: Acrobiologfa, acropalinologfa, CQinposirae, polen alcrgógcno.
SUMMARY. Thc Composírae bclong 10 a broad systcmatic group allhough, duc to rhe cntomophylous charactcr of thc spccics, the pollcn conccnltations of lhc samplcs in thc atmosphcrc
in thc city of Córdob3 were not beco vcry high. Sampling of poli en grains was e<1rricd out for
thrcc ycars (1982, 1983 and 1984) by n1eans ola Burkard sporc- trap samplcr locatcd about t 5
m abovc ground leve!. Scvcn morphologica1 typcs of rollen grain~ wcrc recognizcd: AnOzem ir,
Artemisia, Ccntaurcu typc, Helianrhus typ::, Toraxocum, Su:r:cio and Xanrhium rypc~. Thc largeSI annual amounts of poUeo glilins U::tcclcd wcrc of Hefiamlms typ:, considcrcd allcrgcnic
by many authors. Thc higl1er lc-.·els in thc a.ir (ounU duriog tbc. harvcsling scaso n of sunflowcrs
may be rc.spansible for sum mcr pollinoscs. Arlt misia pollcn g.rains dcvclopi ng far from thc
sampling point wcrc dctcctc:d. Thcsc !.pccics are probably responsible for parl of summcr pollinoses duc lo their higb aJlergenic polcntial, at lcast in thc arcas whcrc this plant is abundan!.
KEY WORDS: Aerobiology, acropalynolugy, Comporirae, allr:rgcnic poli en.

INTROOUCCION
La familia Compositae es uno de los grupos sistemáticos más numerosos y más evolucionados demro de las Angiospermas. Sus rcpresentames presentan nore.l muy reducidas,
dispuestas en innorcsccncias de 1ipo capftulo
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altamente especializadas hacia una polinización por medio de insectos.
A pesar del fuerte carácter entomófilo
de la familia, MELH EM & al. (1979) en su
trabajo sobre el acropolcn de Compositae e n
Brasil y SAUMANDE & al. ( 1980) en Fran-
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c&:t, conside ran al pole n de sus especies como
pamcipantes en gran medtda en la flora
alergizante de sus respectivos paises.
En nuestro p~ rs los esiUdios sobre aero·
no han prestado una especial
atención a esta familia, qui1.is debido a la baja incidencia de sus granos de polen en el aire. No obstante. creemos que debemos desta·
car a este grupo como posible productor de
polinosis, especialmente las causadas por //e~a l inol ogía

/ianlhus, cultivo extensivo en nuestra zona, en
el período estival y en sujetos más expuestos,
como los implicados en las tareas de recolección.
El objetivo de este trabajo ha sido pues,
el an:llisis de la fluctuación de los distintos ti·
pos morfológicos de granos de polen de
Compruitae presentes en el aire de nuestra
ciudad.
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El muestreo se llevó a cabo en la ciu(lad
de Córdoba durante tres años consecutivos
(1982, 1983 y 1984), por medio de un mues·
t.reador volumétrico BURKARD spore-trap
colocado en el tejado de la Facultad de Vete·
rinaria de c>ta Umversidad, a unos 15 metros
de altura.
Debido a que en su mayoría se trata de
especies entomófilas y por tamo las caneen·
traciones de granos de polen detectadas en
los muestreos son bastante bajas, los datos no
se expresan en número de granos de polen
por metro cúbico de aire, sino por 2~ metros
cúbico, de aire, ya que el estudio se realiza
hora a hora durante di as completos y el volu·
men calculado en ese tiempo es de 1 metro
cúbico.
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FIGURA 1.· Porcentaje d e granos de IJ(llen de los di·
lerentes tipos polfnlcos en la atmósle<a de Có<doba
en los tres años estudiados.
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Se han reconocido un total de 7 tipos
moríológ1cos de granos de polen pertenect·
entes a la familia Composirae: tipo Anrltemis,
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Ariemisia, Cemaurea, tipo He/iamlws, tipo
Taraxacum, Senecio y Xamhium .
Las mayores cantidades anuales de granos de polen detectados en los tres años pertenecen al tipo Helianthus, seguido del tipo
Amhem<•; las menores se detectan en Senecio
y Centaurea, que juntos sólo alcanzan el l % 6
2% del total (Fig. 1).
TI PO ANTHEMfS (Figs. 8: 1a-le)
Dentro de este tipo polinice se incluyen
los representantes pertenecientes a la tribu
Anrhemideae a excepci(m de Ariemisia, debido a la diferente morfologfa de sus granos de
polen. Algunas especies de este tipo son malas hierbas, pero tambitn las hay que forman
parte de la vegetación natural e incluso algunas son ornamentales.
Al tratarse de un tipo con un elevado número de especies en nuestra zona, presenta
un período de captación de polen bastante
largo (práctic-<~meme desde el mes de Marzo
hasta Ocmbre) (Fig. 2A). Las mayores concentraciones se detectaron durante los meses
de Mayo y Junio con máximos muy parecidos
en los tres años estudiados (96 granos el 21
de Mayo de 1982, 70 granos el 30 de Mayo de
1983 y 66 granos el 14 de Mayo de 1984)
(Fig. 20).

La amplia difusión en baldfos y terrenos
cultivados de Chrysmrthemum coronariwn y
Anacyclus sp. y su coincidencia en fechas, hace suponer que estas especies pudieran aportar el mayor porcentaje de pólenes de este tipo.
En la bibliografía consultada s6loAnthemis ha sido citado como alergógeno por LEWlS & VlNAY (1979).
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ARTEMISIA L (I'igs. S: 2a-2e)
Este g~ncro está escasamente representado en la flora urbana de Córdoba, solo A.
absimlrium (ajenjo) se cultiva como ornamental en algunos arriates en jardines. Otras
especies como A. herba-verrti se encuentran
en la Sierra Norte y sobre todo en la Sierra
Subbética.
Al contrario de lo que ocurre en el tipo
Anrhemis, el polen de Artemisia aparece en
un cono periodo de tiempo (Fig. 3A). Las
mayores concentraciones se detectaron sobre
todo durante Jos meses de Agosto y Septiembre, alcanzándose máximos de sólo 58
granos cl 30 de Agosto de 1982, 185 granos el
5 de Septiembre de 1983 y 21 6 granos el 30
de Agosto de 1984 (Fig. 3B). En Suiza y Dinamarca son las últimas plantas que florecen
de todo el año, a finales de Julio y Agosto
(NLLSSON & PAL\ffiERG-GOTfHARD,
1982; L-\RSSON & aL, 1983 y GOLDBERG
& aL, 1988). En Bari, llalia, al igual que ocurre en nuestra ciudad se retrnsa algo m ás la
floración hacia los meses de Agosto y Septiembre (CARAMIELLO & al., 1986). Posteriormente desde el mes de Octu brc y a veces hasta Enero o Febrero, se captaron granos de polen en concentraciones muy
pequeñas, aunque el 10 de Ene ro de 1983 se
muestreó una cantidad de 299 granos, probablemente debido a una nube de polen que se
encontraba en las capas altas de la atmósfer a
(Fig. 3A).

Las menores concentraciones se detectaron durante los meses de otoño, debidas probablemente a la floració n de las poblaciones
de la Sierra Subbética, al Sur de la ciudad,
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que Oorecen más tarde debido a la diferencia
de altitud. PORR AS (1985) indica que A. absinriliwn Oorece en Córdoba capital entre los
meses de Julio y Septiembre perlado que
coincide con el de mayor captación de polen
por nosotros.
Debido a que se trata de una planta con
polen altamente alergógeno (MELHEM &
al., 1979; PETERSE:-1 & SANDBERG,
1981; GOLDBERG & al., 1988, ...),posiblemente sea responsable de las polinosis estivales en aquellas zonas de la provincia donde
sea abundante.
CENTAUREA L (Figs. 8: 3a-3e)

Algunas especies de Centaurea son frecuentes en los alrededores de la ciudad, sin embargo, sus gmnos de polen aparecen en nuestros muestreos esporádicamente. en concentraciones casi inestimables (Fig., 40). Este
hecho es probable que se deba al carácter
fuertemente entomófilo de sus especies y al
gran tamaño de sus granos de poletL
TIPO HEL/ANTHUS (Figs. 8: 4a-4e)
Dentro de este tipo se han incluido los
géneros He/iant/ws y Bidem, aunque la mayo·
rla de los granos deben pertenecer proba·
blemente a Heliamlws, dada la gran superfi·
cie que alcanzan las plantaciones de girasol
en las cercanías de la ciudad.

1984, Fig. 58), podría indicar que la recolección moviliza grandes cantidades de polen
por la manipulación. Dado el gran tamaño de
sus granos de polen la dispersión de estos es
limitada y cabe pensar que un elevado porcentaje quede sobre la planta o en el suelo.
KNOX (1975) comenta que en HeliaJOtltus las
estructuras es t~ril es golpean a las anteras que
expulsan el polen hacia la periferia de cada
florecilla, facilitando así su recolección por
los insectos vectores. Estos granos de polen
son fácilmente reteniclos en hojas y capítulos,
dada su superficie híspida (GREGORY,
1973). GOLDOERG & al. (1988) recogen en
sus trabajos fenómenos de removilización de
polen, a veces asociados a la recolección y
MElFFREN (1988) en la cosecha de sorgo y
maiz. Los bajos niveles de granos de polen
detectados en la atmósfera durante los meses
de ototío, cuando no crece el girasol, probablemente se deben a BidcttS que florece en
estas fechas.
Tanto He/iamhus como Bidens han sido
citados como importantes alergenos en otros
lugares del mundo (LEWIS & VINA Y, 1979
y MELHEM & al., 1979). Por ello, pensamos
que puedan causar algún tipo de sensibilización en al¡,'llnas personas en la época de recogida. m:ls frecuentemente en las personas implicadas en las tareas de recolección.

La presencia de su polen se extiende TIPO TAEIA.XACUM (Figs. 8: 5a-5e)
Dentro de este tipo morfológico se indesde Junio hasta prácticamente el mes de
Octubre. El hecho de que sus máximos cluyen todas las especies de la Tribu Ucoincidan con las fechas usuales de recolec- guliflorae y aunque el ejemplo más conocido
ción del girasol (Fig. 5A) (124 granos elll de por su poder alergizante es Taraxacum offi·
Agosto de 1982, lOó granos el 22 de Agosto cinal• (diente de león) son las diversa.1 espede 1983 y 102 granos el 29 de Agosto de cies de Soncltus, conocidos como cerrajas, las
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m:ls abundantes en nuesua zona en cullivos y
baldíos.
Los granos de polen aparecen en muy
bajas concentraciones casi todo el año. De
forma más continua en Mayo y Junio (Fig.
6A), con niveles máximos de sólo 22 granos
el 23 de Mayo de 1982, 50 granos el 13 de Junio de 1983 y 43 granos el 9 de Agosto de
1984 (Fig. 6B).
Estas bajas concentraciones se deben
posiblemente a las caracterlsticas fuen emen·
te entomófilas de sus granos de polen con
una exina muy gruesa y escullurada que impi·
den su transpone por el aire.

SENECIO L (Figs. 8: 6a-6e)
Son varias las especies del género que
crecen en la wna de forma natural, aunque
las más abundantes son S. vulgaris y S. jacobea. S. ¡wasitis se culliva en la ciudad como
omamemal, aunque no muy profusamente.
Sus granos de polen se presenlan muy
raramente en el aire y siempre en concentraciones muy baja.~ (Fig. 4A).
XANTH/UM L (Figs. 8: 7a·7c)

X stromarium y X. spi11osum son especies nilrófilas que abundan en la zona.
Estas plantas tienen un período de producción de polen muy cono, Agos10-0 c1Ubre
(Fig. 7A), con mayores concemraciones en
Septiembre (19 granos los días 23 y 25 de
1982, 34 granos el dia 9 en 1983 y 25 granos
el día 17 en 1984) (Fig. 7B).

Xanthium ssp. (X. spinosum y X suumarium) aparecen en la lista de plantas con po-
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len alergizante de SUBBA-REDDI ( 1974) y
MEUIEM& al. (1979).

CONCLUSI O:-IES
La familiaCompositac constituye un grupo muy amplio aunque, debido a su carácter
entomófilo, se han detectado en el aire concentraciones de polen muy bajas. Ka obstante, se han detectado en los muestreos granos
de polen de procedencia lejana de Artemisia.
Se trata de una planta con polen altamente
alergógeno, por tanto posiblemente ~ca la
causa de polinosis de verano en aquellas wnas de la provincia donde es abundante.

Las mayores cantidades anuales de gra·
nos de polen de esta familia pertenecen al tipo Heliamhus (Heliamhus y Bidens), considerados como alergenos importantes por algunos autores. S•Js mayores concentractones
en el aire en la época de recolección (Agosto) hace que posiblemente tenga alguna imponancia en las polinosis estivales.
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AGURA 2.· Variación anual de la concentración da granos de polen del tipo Anlhemis. A. Datos mensua·
tes. B. Datos diarios en los meses de mayor concentración (Mayo y Junio).
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FIGURA 3.· Variación anual de la concentración de granos de polen de Attemisia L A. Datos mensuales.
B. Datos dianas en los meses de mayor concentración (Agosto y Septiembre).
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FIGURA 6.· Variación anual de la coocentraclón de granos de polen del tipo TarllXacum. A. Datos mensua·
les. B. Datos diarios en los meses de mayor concentración (Mayo y Junio).
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FIGURA 7.· Variación anual de la concentración de granos de polen de Xsnrhium L A. Datos mensuales. B.
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FIGUilA 8.· 1: Anlhemis corula L.; 2: Anemlsia campesrris L, 3: Centaurea cineraria L ; <: Helianlhus annuus L ; 5: Seneclo vulgarls L; 6: Leonlodon l arillCacoldes (\11.} Méra1; 7: Xanlhlum Slrumarlum L x540 a:
vista polar superficial; b: vista polar corte ópllco mendiano; e y e: vista ecuatorial superticial; d: visla ecuatorial corte óptico meridiano. Escala :::: 30 ¡.a. m
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