
Capítulo 13 
ARBOLES, HIERBAS Y PL~TAS DE INTERES 
AJ,ERGOLOGICO EN ESP ANA 
E sUBIZA MARTIN 1 F. J. Sl!BlZA GARRIDO-LESTACHE 1 M. JEREZ LUNA 

res 17 escactones de Aerob1ología 
¡\u e o 

Hemos seguido la clasificaci?n de plantas que dan incidencias de pólenes en la atmósfera del 
tratado cAtrbone and Allergemc Polleo of Nonh America•, de Walter H. Lewis . Prathibha Vi
nay Vicent E. Zenger, adaptadas a la flora española, con la inestimable colaboración del doctor 
Gm€s L6pez González , del Real Jardín Botánico. 

GYMNOSPERMAS (CONIFERAS) 

Cupressaceae 

- Cupressus (cip~s. arizónica) (fig. 1). 
- Juniperus {eñel5ro, sabma). 
- Thuja (tuya). 
- Taxus (tejo). 
- Crytomena japonica (cedro del Japón). 
- Sequeoia sempervivans (sequoia) 

Morfología del polen 

Grano mapenurado, esferoidal , de 25 a 35 ¡.tm . de diámetro. 
Exma delgada ornamentada con finos gránulos. 
lntina marcadamente gruesa que puede llegar a 6 ¡.Lm. 

d La esporodermis puede romperse saliendo parte del protoplasco con cuerpos estrellados don-
e van mcluidos los elementos germinales (figs. 2, 3 y 4). 

A.erobiologÍil 

Florecen durante codo el afío, siendo en ocasiones el único polen que se encuentra en di
cu~mbre Y enero, pudiendo dar altas incidencias aisladas. 

Mergenicidad 

áre!~ el Japón se han de~crito casos de fiebre de heno al p~~en del ced,r~ del Japón: E~ grandes 
orestales donde comcide, por otra parte, alta poluc10n acmosfenca (T. Ishizakl, 198) ). 

- A.bies (abeto) (fig. 5 ) . 
- Pmus (pino) (fig. 6). 
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Cupressus sempe,.,rens l. 
Ciprés 

Fig. l . Ciprés. 

o 
Fig. 2.-Cupressus. 
Visión óptica. 

Ftg. 3.-Cupressus. 
Vmón superficie. 

Fig. 4.-Cupressus. La 
esporodermis puede 
romperse, saliendo parte 
del protoplasto. 

Morfología del polen 

d ~ las Grano inapenurado o con una apertura generalmente larga (colpo) central, con os vesJCU 
aéreas laterales de 60 a 160 p.m. de diámetro, incluyendo las vesículas (fig. 7) (hay abetos con 
polen de 160 p.m., siendo éste el polen anemófllo más grande). ~ 

Exina delgada, de 0,8-2,4 p.m. con superficie finamente vermiculada. La exina de las vesJ· 
culas aéreas varía desde 0,5 a 8 p.m., según las especies. 

!mina variable en grosor (1,17-9,5 p.m .). 

Aerobiología 
has co· 

Florece de abril a junio, dando, en ocasiones, grandes incidencias. En países con rn~~as aé· 
níferas se habla de la «lluvia de oro» de los pinares. A pesar de su tamaño, por 11~vf:nuco Me· 
reas es muy aerovagente. Erdtman encontró polen de pino en mayo de 1935 en e t 
dio entre América y Europa. 

AJergenicidad de gymnospermas . aigu· 
. d descrttOS 

Todo el mundo está de acuerdo en su escasa alergenicidad, aunque han 51 0 
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PUea aJies (L.) Kant. 
Abeto rojo 

Pinus nigr11 Am. 
Pino 

Fig. 5.-Abeto rojo. Fig. 6.-Pino. 

Fig. 7.-Pinus. Visión óptica x 400. 

dos dasos (Rowe, 1939; W. R. Melaren y Newmark e ltkin, 1967). Como se ha señalado, el ce
ro el Japón ha sido últimamente denunciado (lshizaki, 1985). 

EE. S~.a descrito alveolitis extrínseca al manipular la sequoia, árbol gigante de la costa W de 

Se ha descrito que el olen de ino uede tener un efecto irritativo en los ojos. 
m uc as personas tienen erupciones cutáneas en os smos e expostcton, as1 como angioede
po~ )arpebrales y conjuntivitis al visitar los pinares. Se trata de un fenómeno tóxico producido 
los ~ contacto de los «dardos:. de la procesionaria del pino. Esta larva forma unos capullos en 
ñas Ptnos con un tejido parecido a las telas de araña. El cuerpo del gusano está lleno de peque
en ererrugas y del centro de la misma dispara cdardos:. microscópicos que quedan incrustados 
ment c~pu.ll~ . El contacto de estos filamentos aéreos del nido de las procesionarias es práctica
con 1: tnvtstble Y.!a causa más común de estos caccide~tes:. de los ~inares. El contacto directo 
piel. I:o arva tambten produce estos fenómenos con reacctones vasoacttvas, al penetrar éstos en la 
'nuy se s rom~os consideraban el máximo suplicio aplicado en los delincuentes y como pena 

vera arroJar a los reos en zanjas llenas de procesionarias del pino. 
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Acer pJeut:lopú# anu.r l. 

Fig. 8.-Acer pseudoplatanus. 

ANGIOSPERMAS. ARBOLES 

Acera cea e 

- Acer negundo (bordo) 
- Acer campestre 

Fig. 9.-Acer 
pseudoplatanus. Visión 
óptica. 

Fig. 10.-Acer 
pseudoplatanus. Visión 
superficie. 

- Acer pseudoplatanus (arce o falso plátano) (fig. 8). 

Morfología del polen-Acer pseudop/atanus 

Grano trizonocolpado, oblado o esferoidal de 28-32 ~tm . 
Exina bastante gruesa con ornamentación finamente estriada. 
Col pos de 25 x 10 ~tm., agudos y obtusos con una membrana lisa. 
lntina bastante fina (figs. 9 y 10). 

Aerobiologúl 
74). En 

Son entomófilas, aunque pueden incidentalmente dispersarse en el aire (~~de~ ~;taciones 
España no se ha encontrado prácticamente este polen en la atmósfera de las d1sunt 
observadas. 
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Betuill penduill Rothm. 
Syn. B. 11erru,os11 Ehrh. 

Alnus glutinos11 (L.) Gaenn. 
Aliso 

Abedul 

• Fig. 14.-Abedul. Fig. 15.-Aiiso. 

. , . d 1 h b la rea}jzaban los asirios, como de la palinología esta fecundaoon medta a por e om re , que ya . h .d ralos pue· 
se demuestra en bajorrelieves (1500 a . deJ. .C.). Es el árbol del desterto Y a Sl 0 pa 
blos del Medio Oriente enormemente aprectado por sus frutos. 

Betulaceae 

~ - Betula (abedul) (fig. 14). 
- Carpinus (carpe). 

~- Alnus (aliso) (fig. 15) 
~- Corylus (avellano) (fig. 16). 

MorfologÍII del polen-Betula verrucosa 

Grano trizonoporado, suboblado de 19 x 22 p.m. , · os de 
Exina delgada formando alrededor de los poros engrosamientos (annulus), caractensuc 

todas las Betuláceas. Presenta fina granulación. 
Poros de 2,7 p.m. con membrana basal lisa. 
lntina bastante fina con repliegues de menos de 3 a 5 p.m. en el arco (figs. 17 Y 1S). 

MorfologÍII del polen-Corylus avellana 

Gr~no trizonoporado suboblado, de 20 a 22 p.m. , icos de 
Exm~ ~astante fin.a c?n annulus menos gruesos de los del abedul , pero evidentes, up 

esta famil1a. Superficte hsa o con granulaciones finas . 
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Corylus flflelltlna L. 
AveUano 

Fig. 16.-Avel/ano. 

Fig. 17.-Betu/a 
verrucosa. Visión óptica. 

Fig. 18.-Betu/a 
verrucosa. Visión 
superficie. 

.· 

.• ' 

Poros de 2,6 ¡.tm. de membrana basal lisa. 
lntina bastante fina con tres uncus marcadamente profundos a diferencia del abedul, de 

5-10 ~tm . en el arco (figs. 19 y 20). 

Morfología del polen-Ainus glutinosa 

Gr.ano pentazonoporado (ocasionalmente cuatro o seis), oblado, esferoidal de 20 a 23 ¡.tm. 

E(Exma bastante fina de superficie lisa, formando engrosamientos vermiculares en los interpo
ros rdtman, 1952). 

;-nnulus típicos de Betuláceas bastante gruesos, como en el abedul. 

1 
°~0 de 3,8 x 1, 7 ¡.tm. con membrana basal lisa. 

ar n(fitlna bastante fina con uncus no tan manifiestos como en el Corylus, de 2 a 4 ¡.tm. en el 
co tgs. 21 y 22). 

Aerobiología-Betula 

con Florece en España en abril, encontrándose las mayores masas en la Cordillera Cantábrica, 
bienm~yor concentración en los montes gallegos. Su polinización es anemóhla. Es un árbol muy 
dosa a apt.ado a las temperaturas<"'frías. En la secuencia de esas zonas:="'el abedul es la última fron
son i segutda por las coníferas, tal como se observa en el none de España. Aunque las coníferas 

as que mejor se adaptan al frío , en los polos, todavía después de éstas existe vegetación en 

263 



Fig. 19.-Corylus 
avellana. Visión óptica. 

Fig. 21.-Ainus 
glutinosa. Visión óptica. 

: 

e ¡;:. 
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Fig. 20.-Cory/us 
avellana. Visión 
superficie. 

Fig. 22.-Ainus 
glutinosa. Visión 
superficie. 

las tundras. Se han estimado unos 6 millones de granos de polen por capítulo floral (Erdtman, 
1969). 

Entre todas las Betuláceas, las máximas concentraciones de polen las da el abedul. Eerreiro 
en La Coruña ha encontrado medias semanales en abril de 1982, cerca de 200 granos x m.J de 
aire (Apéndice: histograma XVIII) , los escandinavos consideran reactivos 100 granos x m.3 de 
aire. En Suecia se observaron picos en mayo de 1972 de 1.000 gratlOS de polen x m.3 de aire. 
Las gramíneas en Suecia florecen entre junio y agosto. ~ 

Aerobiología-Corylus .. 

Florece muy precozmente, en febrero.~ 
En España está muy poco exren<Iido, con mayor concentración en el none de la provincia de 

Santander y none de ~avarra; no obstante, pueden aparecer en pequeños grupos, captándose 
su polen en distintas estacioñes. 

La polinización es anemófila. 
Por capítulo floral se calculan unos 5 millones de granos de polen. 

Aerobiología~ 

Florece también en febrero, siendo las provincias más imponantes las del none, incluyendo 
, León, z_amora, ~y~ 

La pOlinización es anemófila. . . · aé· 
Se calculan 5 millones de granos de polen por amento, aunque no dan altas mctdencras 

reas durante la floración. 

Alergenicidad-Betuláceas 

Existe alergia cruzada entre las distintas Betuláceas. Los enfermos sensibles al abedul:; 
RAST (clase 2) con avellano 54%, aliso 7 4% , pero también con algunas Fagáceas co~: entre 
(fagus) 76% y roble (quercus) 50%. Autores suecos señalan que no existe una correlacto 
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Fig. 23.-Erica. Visión 
óptica. 

Fig. 24.-Erica. Visión 
Juperficie. 

Fig. 25.-Erica. Detalle 
apertura. 

los tests cutáneos y la extensión vegetal, pudiendo observar tests cutáneos al roble en zonas don
de no crece esta frondosa . Se acepta que Betuláceas y Fagáceas son familias cercanas y de común 
ascendencia. 

En Madrid , el 16 de mayo de 1979, se alcanzaron 840 granos x m.3 de aire de Quercus ilex 
y, sin embargo, no da gran alergenicidad evidente . En los alrededores prácticamente no existe 
el abedul. 

El abedul ha resultado ser manifiestamente alergénico. En Suecia se reparten los casos al 50% 
con las gramíneas Gohansson). 

En América otras especies de abedul no parecen tan alergénicas como la Betula verrucosa de 
Europa. Belio {1972) ha purificado un antígeno mayor de la Betula verrucosa con peso molecu
lar de 20.000 daltons . Puede considerarse como el árbol más alergénico del norte de Europa. 

Eriksson y cols. han encontrado alérgicos al abedul y que lo eran también a las manzanas, 
melocotones y nueces , sin que hasta el momento se haya demostrado alergenos comunes, entre 
la pulpa de las frutas y los pólenes en cuestión. 

Autores escandinavos señalan como niveles reactivos para todos los enfermos de 100 granos 
de abedul x m. 3 de aire . 

Ericaceae 

- Arbutus (madrof'ío( 
- C~luna (brezo comúnY 
- Enea terminalis (brecina). 

Morfologí¡J del po/en-Ericaarborea 

. las Ericáceas tiene la característica de formar terradas con diámetros variables según la espe
cte (figs. 23, 24 y 25). 

Litrobiologí¡J 

aire Son arbustos primariamente entom6filos, aunque en ocasiones pueden trascender parte al 
' alcanzando los colectores. 
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Robinill pseuikutJCill L. 
Falsa acacia 

~'-Fig. 26.-Falsa acacia. 

Sophortl japoniu L. 

Fig. 27.-Sophora japonica. 

Alergenicidad 

No se conocen casos de sensibilidad. 

Fabaceae (Leguminosas) 

Acacia: En España tenemos la A. dealbata en el norte y la A. retinoides en el E Y S. Aun· 
que es ornamental en estas zonas se ha asilvestrado. 

- Robinia pseudoacacia (fig. 26). 
- Sophora japonica (fig. 27). 

Morfología del polen-Acacia dealhata 

. b central ro· Grano compuesro (polladas) de 16 elemenroo, ocho de los cuales forman un cu 0 amailo de 
deado de los ocho restantes. El grano tiene forma oblada 

0 
peroblada, con un t 48-52 #(.m. 

Exina gruesa convexa en la parte central. Intina bastante delgada (figs. 28 Y 29). 
266 
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Fig. 28.-Acacia 
dealbata. Visión óptica. 

Fig. 30.-Robinia 
pseudoacacia. Visión 
óptica. 

Morfología del polen-Robinia pseudoacacia 

Fig. 29.-Acacia 
dealbata. Visión 
superficie. 

Fig. 31.-Robinill 
pseudoacacia. Visión 
superficie. 

Grano trizonocolporado, triangular, de aspecto hialino y transparente, de 27-28 JLffi. 
Exina delgada hialina. Intina delgada ( figs . 30, 31). 

Aerobiología-AcacÚI 

Las acacias son primariamente zoófilas, aunque en ocasiones pueden ser anemófilas. 
El grano de polen se encuentra en los colectores en escasa cantidad. 

a Arbol or~amental que se encuentra en parques y jardines, aunque en algunas zonas en Es
p ña ha creCido espontáneamente. 

Aerobio/o ~ R bi' . gta- o nta pseudoacacia 

inte;l polen de. este árbol no es captado en la atmósfera de Madrid. Como esta afirmación es 
fila ~anEte , aphcamos un colector en el mismo árbol y dio negativo. La polinización es ~pt~§

t · n uropa Central se considera de las más imponantes visitadas por las abejas ( tan ey)=:
Pétal~~ne la cor~la muy cerrada y tubular de forma que las abejas se ven obligadas a forzar los 

E Para abnr la flor. 
que s~ agosto de 1979 se captaron 63 granos x m . 3 de aire de otra especie de la misma familia 
es corri~~cuentra en Madrid y es la Sophora japónica (fig. 27) que florece más tarde; este hecho 

la rob~ ~n muchas entomófilas. 
gundo en lOta,, aunque se considera el árbol de las calles de Madrid (pan y quesillo), es el se

canudad precedido por el plátano. 

~e,ihJ- J ... • 
~"*"". aCfiCUI 

Y M~ic~~ descrito casos de fiebre de heno al polen de la acacia americana en el S de EE.UU. 
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Fig. 32.-Hap. 

F~giiJ J_y/I.:JII(iJ L 
Hara 

Alergenicidad-Robinia pseudoacacia 

ÚJslllfUtl 111111111 Mili. 
Castalio 

Fig. 33.-Castaño. 

La falsa acacia, por florecer en mayo. el vulgo piensa que es la causa de la fiebre de heno 
por coincidu con la floractóin de las gramíneas, que es la causa más importante. . 

Estas equivocaciones son muy frecuentes; en tiempos, como es sabido, se denommó a la fie
bre de heno «el catarro de las rosas•. La misma equivocación ocurre, y al parecer enrodo el mun· 
do, con los elementos de fructificación del chopo (populus). Este árbol realmente florece en mar~ 
zo y fructifica en mayo, dando lugar a unos «pelillos voladores», que son elemento~ de! fruto Y 
que la gente confunde con los pólenes, cuando éstos son invisibles. Es otro falso stlogJsmo, ya 
que también coincide con la floración de las gramíneas. 

Fagaceae 
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Fagus sylvacica (haya) (fig. 32). 
- Castanea (castaño) (fig. 33). 
- Quercus: 
Q. ruora (roble americano). 
Q . petraea. 
Q . robur (roble europeo). 
Q. coccifera (chaparro). 
Q. pyrenaica (rebollo). (fig. 34). 
Q . faginea (quejigo). 
Q . ilex (encina): ssp. rorundifolia (fig. 35). 
ssp. itex. (fig. 35). 
Q. suber (alcornoque). 
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Qt~erctls pyrenlli&tl Willd ·'d. 
Roble 

Fig. 34..-Roble. 

Morfología del polen-Fagus sylvatica 

Qt~erctls ilex L. 
a) ssp. Q. ilex rottlntlifolw 
b) ssp. Q. ilex ilex 

·Encina 

Fig. 35.-Encina. 

~r.ano trizonocolporado, oblado, de 40-43 ¡.tm. de tamaño. . 
T XJna bastante delgada con granulación fina en el tectum. 

1 
r~s colpos de 24 ¡.tm. y poros de 4 ¡.tm. con membrana basal herniada visible en el óptico. 
nuna bastante fina, que se adelgaza en los poros (figs . 36 y 37). 

Morf0J¡ ~ .J ¡ -ogta ue Polen-Castanea 
Gran · E . 0 tnzonocolporado, suboblado, de pequeño tamaño (10 x 12 ¡.tm.). 
C ~na delgada y ornamentada con un fino granulado. 

1 
° .Pos de 11 ,5 ¡.tm., poros de 2 ¡.tm. , con membrana basal que en ocasiones se hernia. 
nuna fina 

En las mu~stras se encuentra frecuentemente varios pólenes unidos (figs. 38 Y 39). 

Morfolo ~ d. 
'Kili el Polen-Quercus pyrenaica 

Grano t . .,. d 
Exi.na b nzonocolpado , oblado, de 36 x 32 p.m. Tnangulo apenura o. 
Col astante fina con granulaciones gruesas. 

tedondPos de 30 ¡.tm. con membrana basal marcadamente herniada que le da aspecto de codo 
ead0 

latina~ d' 
e tanamente gruesa (figs. 40 y 4 1). 
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Fig. 36.-Fagus sylflatica. 
Visión óptica. 

Fig. 39.-Castllnea. 
Visión superficie. 

Fig. 43.-Quercus ilex. 
Visión superficie. 

Morfología del polen-Quercus ilex 

Fig. 31.-Fagus sylflatica. 
Visión superficie. 

Fig. 40.-Quercus 
pyrenaica. Visión óptica. 

:~ : ' 
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Fig. 38.-Castllnea. 
Visión óptica. 

Fig. 41.-Quertus 
pyrenaica. Visión 
superficie. 

Fig. 42.-Quercus ilex. 
Visión óptica. 

Grano trifosoaperturado zonocolporado, suboblado, de 20 a 22 p.m. 
Exina gruesa con granulación más fina que los robles. 
Colpos de 18 p.m . En las preparaciones ópticas tiene un aspecto invaginado. 
Poros circulares o elípticos de 4 p.m. con membrana basal (figs. 42 y 43). 

d 

j 

Aerobiología-Fagus sylvática 

Se reparte por todo el norte de España a excepción de Galicia, alcanzando por ellúnit~ ~~ 
las provincias de León, Burgos, Soria, Zaragoza, Lérida y Barcelona. El hayero más septentno 
está en la Sierra de Guadarrama en la provincia de Segovia. tra en 

El polen por su tamaño es muy pesado, teniendo escasa dispersión, aunque se encuen 
los colectores de las zonas donde crece. , ntrán· 

La floración tiene lugar en abril o mayo. Es un árbol muy bien adaptado al fno, enco 

dose en Siberia. 

Aerobiología-Castanea . or Toledo y 
Está repartido en España por la zona noreste hasta Cáceres con prolongac1one! P en }'!ueh•a. 

Avila, también-se encuentra en las provincias costeras de Cataluf'ia, en Andalucla, 
Málaga y Granada, y en las islas Canarias. 
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Eminentemente entom§filo, pero puede ser dispersado por el viento, agrupándose frecuen
te los pólenes por su adherencia (pollenkitt). 

temen ·w· Florece en J lo-agosto. 

Aerobiologúi-Quercus (robles) 

El Q. rubra o roble amer~ca1_1o se encuentra sólo localizado en Navarra y Guipúzcoa. El Q. 
petrea se reparte por las provmaas del none, . renaica y Q. lusitánica son los más extendi
dos en España, ocupando entre amb_os prá~tlcamente to as las superficies menos Levante, pro
vincias orientales de ~dalucía, Cád1z, Sev1lla, Huelva y Badajoz. En Madrid hay Q. pyrenaica 
en Las Matas y El Esconal, entre otros. 

En España se encuentra muy esparcido el Q. robur, por la zona del noreste y más concen
trado en Galicia (C~ballo). El_g. coccifera se extiende por toda España faltando en Galicia. Q. 
faginea está extendido por toda spaña, excepto Galicia y Baleares y junto con el Q. lusitánica 
y el Q. coccifera forman mato~rales (se hibri~a fácilmente). 

Los quercus en general emiten gran cantidad de polen. La floración de los robles es anterior 
a la encina. 

A.erobio/ogúi-Quercus ilex (encina) 
/ 

En España se encuentran la,s subespecies Q. ilex ssp. 
1
rotundifolia! que ocupa prácticamente 

toda la parte central de España, mientras el Q. ilex ssp. ilex se ubica en la periferia costera. Es 
un árbol eminentemente mediterráneo, tanto en el sur de Europa como en algunos países del 
none de Mrica. Es aña es el país más rico con 200.000 Ha., seguido de Marruecos. Es sabido 
que la superficie vegetal de este árbol va disminuyen o por las talas para aprovechamiento agrí
cola, creando problemas ecológicos obvios. Un encinar bien conservado se encuentra en El Pardo 
con un área similar al de la capital. 
e En ~973, en Madrid, el colector demostró una gran cantidad de este polen, alcanzando con
entractones superiores a las gramíneas en reglas generales. 

La floración tiene lugar a finales de abril y fundamentalmente mayo. 
El polen de la encina es ligero y fácilmente aerotransponado. El máximo pico alcanzado 

b~~~~s~ondió al1_6 de_ mayo de 1979 (840 gran~ x m.3 de aire)_a las 2 h. de la mañana. Ae~o
q ~gtcamente nene Interés señalar que la anteslS se aprovecha ae la luz diUrna. Se ha descnto 
b ~ a mayor concentración de polen por la noche observada en algunas ocasiones puede ser de
e~ a a la llamada inversión térmica nocturna en noches claras con mucha estabilidad, la m a or 
~ntración de po en se re za por a ene 1rra tactón, aumentan o a cesión e aue a ni
un ~ue o. En el caso que observamos la explicación fue por la movilización del polen por 

aE;lSa WNw en una noche estable (ver fig. 7 capítulo 12). , . . , . 
c~n d la figura 35 los elementos masculinos de los amentos estan rec1b1dos en un cáhz que ha-

Te al~acenes de polen. . 
d 32 ~bten queda espolvoreado en las hojas del árbol en 1~ ~almas que en Madnd alcanzan 
~n la · Es~e otro mecanismo de movilización del polen ya emmdo de l_a antera pero ~onse.rvado 
~ta pro~ta planta ha sido descrito también para Arrhenatherum elanus, la gluma tnfenor de 
cit~rammea hace de cucharón y es movilizada esta reserva de polvo por las brisas, como ya os. 

Es difícil . 1 fl . " " al d 1 " con la de sa~ conclusiones clínicas, ya que coeXISte a oraoon mas ta e as ~ammeas 
~ncinar la enema y por otra parte debe aclararse que las gramíneas crecen muy bten en los 

es como planta de sotobosque, a diferencia de lo que ocurre en los bosques de coníferas. 
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ÁIJtiii.IJ h1ppousttm11, L 
Castalio indias 

Fig. 44.-Castaño de mdias. 

Aerobiología-Quercus suber (alcornoque) 

Fig. 45.-Aescu/us 
hippocastanum. Vúi6n 
6ptica. 

Fig. 46.-Aescu/us 
hippocastanum. Visi6n 
superficie. 

Fig. 47. -Aesculus 
hippocastanum. Aspecto 
equinado de los poros. 

Este árbol está muy concentrado en la zona oeste de la Península, extendiéndose hacia el 
centro por Toledo, Ciudad Real y Jaén, en el none en Santander y Pontevedra y en el este en 
Gerona, Barcelona y Castellón. Los alcornoques se extienden también por Ponugal. 

Alergenicidad 

No se ha descrito potencial de alergenicidad para el haya y el castaño y solamente es d~d:d 
tibie la alergenicidad del roble. Wodehouse (1971) ya señaló la desproporción entre la ~anu asos 
de polen recogido en los colectores y la escasa alergenicidad. En América se han descnto ~cies 
del roble americano, siendo curioso que en los estados del golfo de Méjico, donde hay esp Re· 
anuales con floraciones sucesivas, se hayan comunicado casos de alergia con tests cután::civos. 
cardemos que en el none de Europa los tests cutáneos a quercus son frecuentemente P 
pero existe la posibilidad, como ya señalamos, de alergia cruzada con el abedul. . all CM~ 

Con relación a la encina encontramos prick positivos de un 3-5% en concentraciones unque 
(p/v): 12% en concentraciones al 5% (p/v). La correlación RAST-prick no es absoluta. a 
en algún caso ha sido positiva. c§.neo5 

No está descrita la alergenicidad al alcornoque. Surinyach ha observado tests cu posmvos. 
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' 
Fig. 48.-Morera. 

Hippocastanaceae 

1 
1 

MoNis albtl L. 
Morera 

Fig. 49.-Morws sp. 
Visión óptica. 

Fig. 50.-Moms sp. 
Vistón superficze. 

- Aesculus hippocastanum (castafio de Indias) (fig. 44). 

Morfología del polen-Aesculus hipocastanum 

E
Gr.ano trizonocolporado, subprolado o prolado, de 22 x 19 JLffi. 
xma fina. 

d Colpos de 19 ¡.¿m. membrana basal en los poros que se proyectan dando un aspecto acumi
na 

1
° Y. con espinas (equinado) (figs. 45, 46, 47). 
nttna fina. 

Aerobi /¡ ~ A 0 ogu¡. esculus hippocastanum 

l 
.. Es un árbol ornamental cultivado por la belleza de su follaje en parques y jardines. Su po-
tnuació fi · d · el . n es zoo lla. Ttene gran número de flores con anteras expuestas que pue en contammar 

atre. En Madrid se captan algunos en el mes de abril. 

Alergenicidtu/ 1 "~, b, JO. rt0/1/PI 4t4'( ~(' h.tt:J j-(1 
{.( (!(Lv "'0 Q.; -, 1 WJ / 

No se ha descrito. 4<.. ~ ¿ J J/, -a¡ fii b t,/ f'J a.lc, J"lll w1 AJ.(O.J /rQwe.uh:~ "'::\<' 
~.1 J.¡f.).{btl 'lv/4. D) 4.-a.!/l/1tl<. 6 "-·~) /it!Jw/vJ (u-A)q¡¡:, ,11/.) 
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Moraceae 

M o rus. 

Fig. 51.- Broussonetia 
papyrifera. Vistón ópttca. 

M alba (fig . 48). 
Broussonetta papyrifera. 

Fig. 52.-Broussonetia 
papynfera. Visión 
superficte. 

Morfología de los pólenes-Morus sp . y BroussoneÍII papynfera 

Granos esferoidales en visión polar y obladas en visión ecuatorial. 
Dos poros variables de tamaño. siendo lo característico de este grano la forma en balón de 

rugby. 
Uncus muy mantfiestos hasta de 5-6 J.tm . 
Exina ltgeramente rugosa (escabrada) y delgada (0,5-0,8 J.tm.) (figs. 49 y 50). 
El grano de polen de la B. papyrifera es más pequeño que otras moráceas (14-15 ¡Lm.). La 

forma es mas esferoidal y menos oblada que ouos de esta familia (figs. 51 y 52). La morera del. 
Japón habitualmente se cultiva como ornamental. Hay abundantes moreras del Japón cerca de 
Marsella y dado sus características morfológicas puede confundirse con el polen de las urticáceas, 
Charpin señala esta posible confusión. Ogden describe que los morus tef'íidos con colorante de 
Calberla quedan fuertemente teñidos de fucsina, mientras que las urticáceas son más pálidas, lo 
que puede servir para su diferenciación. Justamente en el libro de lewis, Vinay y Zeng~r se ob· 
servan estas diferencias lam XIV-Madura y Morus (moráceas). Pilea y Urtica (umcáceas). 

Los granos de morus son más obladas y el poro en ocasiones con aspis. 
Tamaño del poro (2,5-4 J.tm.). Casi siempre dos poros y en ocasiones tres. 
Tamaño de eje polar hasta de 18 J,tm. ., ¡ 
En Madrid no tenemos problemas de confusión con las urticáceas, ya qu~ la florac10n d\~ 

moreras corresponde a marzo o abril y el tamaño del polen de éstas es supenor al de las uro 
ceas (morera blanca y negra) . 

Aerobiología 

lb 1 · E - d · d 1 · · más frecuencia El Morus a us se cu nva en spana en to as o cas1 to as as provmctas y con. 'djonal 
en el Sur y Levante. El Morus nigra aparece cultivado y subespontáneo en la nutad rd1 

¡nina· 
de la Península. La hoja de ambos se emplea para alimentar al gusano de seda. En a 0 

ción árabe, Almería fue el primer centro de sedicultura del mundo. anean6· 
Tanto morus como broussonetia alcanzan altas incidencias por tratarse de un pole~ (SJllO" 

filo. En la broussonetia se observa la emisión explosiva del polen formando pequeftas nu 
king bulberry). . aJes de 170 

En marzo y abril, en Madrid hay bastante incidencia, alcanzándose medtas seman 
en abril de 1982. 
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Eucalyptus globulus Labill. 

Fig. 53.-Eucalyptus. 

Alergenicidad 

Fig. 54.-EucJyptus. 
Visión óptica. 

Fig. 55 .-Euca/yptus. 
Visión superficie. 

~~ California se han descrito casos de alergia a los morus y reacciones cruzadas entre la B. 
¡.ap~ífera Y M. alba (Targow, 1971). Algunos autores señalan un incremento de los casos de po-
10051S por morus con fuertes positividades de 4 +(R. L. Don). 

' 
l 

Myrtaceae 

- Eucalyptus (fig. 53). 

Morfología del polen-Eucalyptus 

G · d b bl do de forma triangular con bordes eón-rano tnzonocolporado, ángulo apertura o, su 0 a • 
cavas, .de 20 a 24 J.l.ffi . 

~na rruesa de 4,8 a ~.6 1-'ffi· d . do un espacio triangular que profundiza en el gra-
no . co pos se unen conjuntamente, eJan. 

t re~do muy evidente en el plano ecuatonal. 
nttna delgada (figs. 54 y 55). 
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Ole~ europea 
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Fraximus anguslifolia Vahl . 
Fresno Fig. 57.-Fresno. 

Aerobiología 

d
En España se encuentra en la Cornisa Cantábrica, Galicia y provincias del suroeste, alcan

zan ° Badajoz y Ciudad Real. 
El polen se encuentra abundante en algunas estaciones. Ferreiro en La Coruña encuentra bas

tante cantidad. En Madrid se ha observado algún grano en los colectores. Es un polen anemófilo. 

Alergenicidad 

~s muy escasa, no obstante se han descrito tests cutáneos positivos en Hawai, India y en el 
~~de ~alifor~a. Estudios realizados por Lockey en 1981, en Tampa, demostr~on que las.prue

e tnhalactón eran negativas, frente a extractos de polen como a las esencias de los mtsmos. 

Oieaceae 

= Ole~ europea (olivo) (fig. 56). 
F~axmus (fresno) (fig. 57). 

- Ltgustrum (aligustre). 

Morfolo , .J 
'Kta uel Polen-Olea europea 

Gran . 4 0 trtzonocolporado, oblado, de 18-22 p.m. Pesa ,5 ng. 
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Fig. 58. 
Olea 
europea. 
Visión 
óptica. 

Fig. 61. 
Scanning 
X 9. 000: 

detalle 
retículo olea. 

Fig. 59. 
Olea 
europea. 
Visión 
superficie. 

Fig. 60. 
Scanning 
X 3.600: 

grano 
completo 
olea. 



Fig. 62.-Fraxinus 
excelsior. Visión óptica. 

Fig. 64.-Ligustrum 
vulgare. Visión ópttca. 

Fig. 63.-Fraxinus 
excelsior. Visión 

Fig. 65.-Ligustrum 
vulgare. Vistón 
superficie. 

Exina gruesa ornamentada con retículos típicos de todas las Oleaceae que se incluyen en los 
col pos. 

lntina fina. Presencia de uncus bajo los poros (figs. 58-61). 

Morfología del polen-Fraxinus excelsior 

Gr.ano trizonocolpado, suboblado o esferoidal, de 24 a 26 ¡.¿m. Pesa 9,2 ng. (Golmann). 
Exma gruesa, en la visión polar se ve el retículo típico. 
lntina fina (figs. 62 y 63). 

Morfología del polen-Ligustum vulgares 

~r.ano trizonocolporado (visión ecuatorial), oblado o esferoidal, de 30 a 33 ¡.¿m. de tamafio. 

1 
XJ~a con retículo típico (visión polar), siendo mayor que el de la Olea europea. 
ntina fina (figs. 64 y 65). 

ciar~ P:sar de que la floración coincide con la de la Olea europea, el grano es fácil de diferen
e esta por su tamafio y por tener el retículo mucho más grande. 

Aerobio/¡ , 0, ogza- 1ea europea 

fen~~ ~rimer lugar y como hemos sefialado al hablar en el capítulo anterior de las características 
boleso~cas en la floración, hay diferencias en el lapso de floración entre las gramíneas y los ár
ciden. · n la zona costera mediterránea el período de floración es muy largo y, por tanto, la in
de la c;t atr~_?sférica de gramíneas escasa, contrariamente a la Espafia «parda» continental, don
~¡ vem~~acton el .la~so es corto y la incidencia alta. En los árboles n? o~urre ~ste fenómeno y 
sunilar 

1 
que la m~tdencia de plátano de sombra en Barcelona (Apendtce.: htstogr~a VI) es 

ceJona :
9
: de ~adnd (Apéndice: histograma VII). Aunque no ~gura en la 1~onografia, en B~

Ola esp . 2 tuvteron un «pico:. media semanal 418. En ambas ctudades el platano es de la mis
las ac'l ... ~cte Y además el más frecuente entre los urbanos (se afuma que en Madrid predominan 

-tas p al .. ' ero re mente el plátano es el mas plantado). 
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. . ····: : .... ·. . .. . . . . . . · . . . . . . 

Fig. 66.-DtStn'buci6n del cultivo del olivo en España. 

... 
"· ··. . ... .. . .... ... . . . . .. . 

Lo mismo podríamos decir del olivo. Los histogramas de Málaga (Apéndice: histogr~a V~II) 
y Madrid (Apéndice histograma VII) son sJm1lares, sin que parezca existir influencias chmáucas 
entre la costa y el interior. 

El olivo se reparte en Espaf\a en la zona SE (fig. 66). Procede del acebuche, que : rece de 
manera natural en Baleares, Cádiz, Sevilla, Córdoba y Badajoz. El acebuche es entomofilo (E. 
Domínguez Vllches). En el af\o 1982 hubo una gran cosecha de aceitunas (fig. 67), dond~/e 
observa que en las cmdades con entorno olivarero, Málaga, Sevilla, Badajoz, Salamanca Y a· 
drid tuvieron una mcidencia floral similar 

Córdoba duplicó este índice con 12 500 granos (Dra. C. Galán y Garrido-~estac~e). 
Pero la sorpresa la dio Granada, donde este índice alcanzó 31.500 granos, es decu, casi el 

triple que Córdoba (Dr. Morente Campos y Con) . 
Para explicar éste fenómeno se precisa tener en cuenta dos factores aerobiológicos imp~rtan· 

tes: uno el grado de est~bilidad o inest~bilidad (viento), y otro la proximidad de los oh~arts: 
Granada es bastante mestable, con vtentos fuertes procedentes de Sierra Nevada (domtnan 

tes), pero además en un radio de 20 km. alrededor de G ranada (fig . 68) los olivares son muY 
abundantes, alcanzando la propia ciudad. 

En Córdoba vemos que en el mismo radio de 20 km. hay pocos olivares, tanto en la z:: 
none (fig . 69) como en la zona sur (fig . 70). Córdoba es la ciudad más estable de Espafta 
un ~0% de c~l~as (med.ias en treinta af\os INM). . . • 

Esta estabthdad exphca que en 1982 alcanzaran sólo 650 media-semanal (Ap~ndtce: }listO 
grama XI). En este afio tuvieron justamente un 50% de calmas. 
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Total pólenes oleáceas 1982 

5.000 10.000 15.000 20.000 25 .000 30.000 35 .000 
1 1 1 1 

Málaga 06.062 

Sevilla o 6.993 

Granada 1.----------------__J 31.458 

Córdoba[ L-----~~ 12.439 

Badajoz [ L------~J 7.028 

• Salamanca O 5.824 --- ___,.--

Madrid [ L-__ _.16. 209 

Fig. 67 .-Incidencia 
floral de pólenes áe 
oleáceas, 1982, en 
distintas ciudades con 
entorno olivarero. 

Fig. 68.-0fivares Granada. Fig. 69. -0/ivares Córdoba. zona norte. 

F" tg. 7o ot· .- zv C' .J ares oruoba, zona sur. 
Fig . 71 .- 0 fivares provincia de SalamancJ. 



En <"1 año 1984 fue también un buen año de aceitunas: 
1982 - 3.339.900 Tn. 
1984- 3.525.527 Tn. (M. Agricultura). . . . 
En Córdoba se alcanzó según datos qu; h.emos reque~tdo. un «ptco:., media-semanal, de 1.700 

granos de Olea europea. Este año fue mas mestable, dtsmmuyendo las calmas del 50 al 35% 
Ya hemos dicho que el polen del olivo es muy aerovagante (1982 50 % de calmas, 1984 35% 
de calmas). 

Con relación a Granada en 1982 vemos en los histogramas indiv~d~ales (Apéndice: histogra
ma I) picos máximos, media-semanal, de 1.424 y corresponde a la mcidencta de 31.500 citada 

Es interesante informar que en J~én , que no aportó histog;~as en.la Pon.en.cia, Peralta Prie~ 
to , en 1986, observó, tras la instalactón de un aparato volumetnco, «ptcos:. diarios de 3.000 gra
nos x m.3 de aire de Olea europea. 

Otro hecho interesante del carácter aerovagante de. este polen lo h~m?s podido comprobar 
en Salamanca. La ciudad está a unos 70 km. de los olivares de la provmcta, unos cerca de Por
tugal en la zona de Ciudad Rodrigo y otros en el sur, cerca do"Í3éjat (fig. 71). En 1981la inci
dencia fue máxtma-semanal41 y en 1982 190 Esta diferencia del 82 (tabla VIII-bis) puede acha
carse a dos hechos: la duección del viento y la bonanza de la cosecha. En 1982 hubo vientos 
dominantes SW procedentes de Béjar. Lo normal es que los dominantes sean del NE y del W. 
En. 1984, a pesar d; ser tamb~én un gra~ año de acettunas, la mcidenci~ en la capital fue muy 
baJa, alcanzando solo una maxima media-semanal de 25 Ello fue mouvado por ser el viento 
dominante este año del NE, donde no hay olivares. 

Vemos pues que cuando las superficies vegetales son limitadas, tiene interés la dirección de 
los vientos dominantes. 

Alergenicidad-0/ea europea 

En 1980 encontramos que la Olea europea era el segundo polen en importancia alergénica 
en Madrid El 100% son positivos a las gramíneas y el 50% a la Olea. Esta alergenicidad se ex
nende en España en proporciones similares en todas las provincias olivareras. Ultimamente en 
una Reunión en Jaen (febrero 1986) se puso de manifiesto una mayor incidencia en esta ciudad 
de alergia al olivo alcanzando un 30% de monosensibilizaciones. Entonces no tenían curvas at
mosféricas e instamos al doctor Peralta Pneto para que las hiciera dado el interés que tiene este 
estudio en h provincia más olivarera del mundo. En 1987 el doctor Peralta nos adelanta que ~1 
procento de monosensióihzac10nes observado en este estudio es solamente del 20% (1986 diO 
incidencias de 3.000 granos x m.} de aire). Esta incidencia era de esperar después de lo.s datos 
que ya conocíamos de Granada y Córdoba. En la actualidad y en estos casos monosenstbles se 
está haciendo un estudio abierto para correlacionar la incidencia atmosférica con los síntomas en 
los casos monosensibles. 

Digamos que estas incidencias encontradas en Jaén por un polen bastante alergénico es_ se
gún nuestros datos la más alta encontrada en la literatura, pues se cita que en Suecia (17-V-73) 
se alcanzaron 1.000 granos de polen de Betula verrucosa. 

La importancia de la alergia al olivo fue denunciada primariamente en España por Jimén~z 
Díaz (1932). Silva en Portugal considera también a este polen como el segundo en importancia 
(1960). . , . E 

Madnd esta dentro de la zona oltvarera y este cultivo se extiende sobre todo en la zona S · 
Comp~rado con .las gramíneas y dada la gran oferta de polen de olivo, podemos afirmar q~~ 

su potenCia alergémca es menor que éstas. En Madrid , las máximas medias semanales han 
canzado solamente la cifra de 200 granos. C. Lahoz y cols. han encontrado un antígeno mayor 
en la Olea europea que se presenta según diferentes condiciones en diversas formas moleculares, 
sien?o la m~ activa d:sde e~ punto ~e .vista alergénico la correspondiente a 65 KD, cuyas 1:~ bumdades mas ~equenas estan constmudas por péptidos de 3.000 daltons de peso molecfrac· 
Por otra parte Mtguel Blanca Gómez y col5. , mediante eJ isoelectroenfoque, encuentra rres 
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Pllltanus hybn'da Brot. 
Plátano de sombr3 

Fig. n.~no de sombra. 

F=· -=----h1~ ?3 ·-P_I~tanus 
Y rida. Vrstón ót-.t. · r tea. 

Fig. 74. - Piatanus 
hybrida. Visión de 
superficie. 

c~ones en 8 . ¡:••es tien;~' 6 Y 4 en donde tiende a concentrarse la máxima actividad alergénica. Estas frac· 
<én básicas ~ntre 15 · 000 Y 17. 000 dal tons y se trata de glicoproteinas no sólo ácidas, sino ram· 
. Dlaz Ma~e~nunuando el trabajo del estudio de estas fracciones anrigénicas. 

nuneas. Poste . Y Ayuso demostraron la falta de alergia cruzada entre la Olea europea y las gra· 
neo confirm ttormeme Dfaz Mateo y Moneo empleando el enzimoínmunoensayo reverso de Mo· 
d'antígeno an estos hallazgos. También los citados autores encuentran que la Olea europea ríe· 
¡'Y ~ols. ~e~omunes con el Ligustmm vulgare_pero no con el fraxinus (aligustre y fresno). Con· 
,O'•goa de Sev'•ante el!soelectroenfoque y paruendo de subespecres puras deiJnsuruto de Eda· 

5 
<oteresa llla, encuentran entre ésras. diferencias manifiestas entre las miSmas. Este hecho '"'Pleand:~-· pues podría justificar la disparidad observada entre el procento de posltlvtdades 

~ iferentes extractos. 

Fra~ nus / bre El Fr>Jtinus . . el F angusriJi>lia florece en fe· 
cuto. En M d ~xcelsll')r florece en abril y mayo, m1enrras q?e · Los pólenes que se en· 

'ntran a nd se encuentra más abundante el de floraCJon precoz 
<1,¡¡ as d~tint rero son Fraxinus, Alnus y Corylus. all or Cáceres. Salamanca, Toledo y l en feb 

a, apa¡ . as especies de Fraxrnus se reparten en Esp. ~ p Barcelona. . . \l~}e han ectendo también en pequeños bosques en G~•puzco: .!-'rica señal~dose la reactiVJ· 
"'-~ e enco d · · ... erte$ co ~..t- ' 

tuzad ntra o casos de alergia a distintas es~. ) 
a entre este y otros árboles ( ewis e Irnbes, 1975 . 283 



Ligustrum 

Aunque esta planta es entomófila, se encuentran algunos granos incidiendo en la attn~sfi 
sin alcanzar nunca las concentraciones de la Olea. 

0 
era 

No crece espontáneamente, sólo se encuentra cultivado y ~e emplea. para la formación d 
tos en los J'ardines. Este arbusto ornamental está muy extendido y posiblemente la ausen .e sed. 

dl . ld'fl Ciae polen se debe a ser entomófilo y al recorte e os mismos que no e eJa orecer (aligu ) 
En los estados del sur de Est_ados Unidos se ha señalado alergia a ligustrum. Coca y Le:~· 

Vinay , 1979 , demostraron alergia cruzada con la olea. ~stos hallazgos, como se ha citado h Y 
sido confirmados por Díaz Mateo y Moneo, empleando mmunoensayo reverso de inhibiciÓn~ 
Moneo. 

Platanaceae 

- Platanus hybrida v. hispánica (fig. 72). 

Morfología del polen-Piatanus hybrida 

Grano tricolpado, suboblado o esferoidal, de 16-18 p.m . 
Exina medianamente gruesa con superficie finamente reticulada que en los colpos se hace 

más gruesa dándole un aspecto de colpos desflecados (visión ecuatorial). 
Intina bastante gruesa (figs. 73 y 74). 

Aerobiología-Piatanus hybrida 

Se emplea como árbol urbano por ser un magnífico árbol ornamental , siendo el árbol más 
frecuente en Madrid. 

Florece en abril, dando gran incidencia atmosférica que alcanza más de 1.000 granos x m.J 
aire. La curva de pólenes totales de abril corresponde en un 80% al plátano. 

En los histogramas realizados por el método d e Durham, R., Surinyach en Barcelona dJ
muestra que en un breve intervalo se produce una masiva incidencia atmosférica del polen e 
este árbol , igual que en Madrid . Esto ocurre por tratarse de una especie con una ~oración co~ 
intervalo corto por sus características vegetales, no existiendo las variaciones climáucas en~e e 
l o d' ; 1 el' o 1 ; Lo mtsmo e tma me tterraneo costero y e tma conunental que observamos en as gramiDeas. . de 

se observa en el histograma volumétrico de Barcelona, de 1981 (Olivé). Estas observ~~tones el 
floración corta no diferenciadas entre el clima costero y el continental ocurren tambten ~on ha 
olmo y el chopo. En Madrid, por ejemplo, la floración masiva que encontramos en la enema 
sido en algunos años (ver histograma) de dos semanas (Q. ilex spp. rotundifolia). . ducido 

Se extiende por toda Europa Occidental y en España en todas las ciudades fue tntro 
por los romanos. J1l J 

En Londres este árbol (London plan e) ha llegado a dar una incidencia de 2 .)00 granos x · 
de aire. 

Alergenicidad-Piatanus bybrida 
. rankland tie· 

Han stdo señalados casos de alergia al plátano por Surinyach. De acuerdo con F nteraD de 
ne muy poco ~nt~rés e!l alergia, en la práctica los enfermos de fiebre de heno 00 ~ ~etS· 
estas enormes tnCldencta, lo que sería muy fácil porque florecen un mes antes que 
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Populus alba L. 
Chopo 

Salix alba L. 
Sauce 

Fig. 75.-Chopo. Fig. 76.-Sauce. 

Los prick positivos e · .-10% de positividades l~ qc~~cpenr tbracbtol n al 1 % nos dan el 2% y al 5% de concentración da el 
, o a emente no tenga gran valor. 

Rutaceae 

- Citrus l' , (l' _ Cit tmon . tmonero) 
rus auranuum (naranjo). 

Morfología del polen 

Grano tri Exina retic~rJrazonocolporado, prolado, de tamaño variable (23-37 p.m.) según la especie. 

lntina g a a Y gruesa. 
ruesa, de 0 ,8 p.m~ 

~eroL· , uzo,ogía 

Pr· · Bo acttcarnen S tet (Valen . te no se captan los granos de polen en la atmósfera; no obstante, según López 
f¡e trata de ucla), es posible su vehiculación a través del polvo en las flores caídas del naranjo. 

Ilales de 'V na planta eminentemente entomófila con nectario aromático. En Levante florece a 

erano 0 principio de otoño. 
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AlergnJicidad 

Fig. 77.-Populus nigra. 
Vmón óptica. 

f'ig . 79.-Sa/ix alba. 
Vmón 6p11ca. 

Fig. 78.-Populus nigra. 
Visión superficie. 

Fig. 80.-Sa/ix alba. 
ViiJ6n superficie. 

Lúpn Botet ha encontrado algunas pruebas posiuvas en Valencia y también Lew1s y Vinay 
( 1979) en Israel denuncian casos de fiebre de heno entre los trabajadores de la vecindad de las 
plantaciones. 

Salicaceae 

- Populus (chopo o álamo blanco) (fig. 75). 
Salix (sauce) (fig. 76). 

Morfología del pofe11-Populus mgra 

Grano inaperturado. esfer01dal. de 33-35 p.m. . 
Exina delgada, finamente granulosa Imina bastante fina. Entre ambas deja un espaciO gran· 

de (2.3 p.m.) (figs 77 y 78) . 

Morfologta del pofe11-Salix alba 

Grano tricolpado, oblado, de 16- 18 p.m. . 
Exina bastante fina , reticulada, con mayor tamaño de retículo en la inrercolp1a. 
!mina bastante fina (figs. 79 y 80). 

Aerobiología-Populus 
. 1 nem6filo. 

Los chopos florecen en marzo, dando en Madrid bastante incidenc1a. Po en a ña si· 
. A excepci?n de Asturias, Galicia y Extremadura, están muy repartidos por roda Espa ' 

gUJendo las nberas de los ríos (choperas riberefias) las del 
· · ·tares a Las curvas de populus en Barcelona corresponden a febrero y marzo y son SJffil 

olmo. 111 ' de 
En Madrid, C. Sáenz La in, en 1 •)81, encontró medias mensuales de l. 500 granos x . 

aue. 
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¡dJIJII-Populus 
J./tfSefl u rnoderad3:, h3:biéndose d~scrito casos positivos en los estados del sur de Estados 

Esta es m Yestra expenencta en Madnd los resultados son pobres (10% de tests positivos) y 
voidos. En, 

0~ de floración que puede alcanzar altas incidencias no observamos reactividad de 
.. nte la ep 

dllf"'• _termos. 
Jos eru' 

sJix 'l E . h . . d E A . Af . en abn . Xtsten mue as especte~ y se extten en por uropa, sta y nca. 
Flor~ce ro Salix data del final del Secundano y es de las más antiguas de las Angiospermas. 
El gene d d 1 ... . . ... 

1 para fijar la eras cerca e os nos por .em~ttr ratees muy fuertes. Algunas especies por 
Se ernP ea flexibles se han empleado para la fabncactón de cestas. El más conocido por su carác
sUS ran:~ental es el Salix babylonica. En España los sauces se encuentran de forma natural en 
ter orn..... . 
La Coruña y As tunas. 

AlergenicidaJ·Salix 

Al igual que populus, es considerado de poca importancia. Muchas especies de salix son en
mófilas y otras son mixtas entomófilas v anemófilas. 

to Daleo y Voorhost (1981) encuentran reacciones cruzadas entre populus y salix. 
Estas alergias cruzadas es corriente encontrarlas entre distintas familias y más entre géneros 

de la misma familia. · 

Tiliaceae 

- Tilia platyphyllos o cordata (tilo) ( fig. 81) 

Morfología del polen-Tilia cordata 

Gr~o trizonocolporado trifosoaperturado, suboblado de 30 x 32 Jtm. 
Exrna bastante gruesa, formando en el lugar de las aperturas engrosamientos alrededor del 

poro. 

Tres colpos ~rofundos que se ven perfectamente en plano ecuatorial. 

6 Pueden anahzarse los poros de aspecto elíptico, bastante grandes, que pueden llegar hasta 
P.m. 

de lntina bastante fina, dejando unos uncus no muy profundos en plano ecuatorial alrededor 
os colpos (figs. 82 y 83). 

Aerobiolo ~ 'r': J· gta- 1. uta cordata 

que~e trata de un árbol cultivado y urbano bien adaptado a los países fríos y se emplea en par
cont/dcalles. En Berlín decoran la célebre avenida cUnter den Linden:.. En Madrid hemos en-4 ¡~al~n grano de polen. Según parece procedente de tilos de barrios residenciales. 

En Es ston de sus flores es la tila. 
Es pafia se encuentra en Aragón Cataluña Burgos, Serranía de Cuenca y Navarra. 

emme . ' ' 
Flore ntemente entomófila con nectario que da aroma. 

ce en verano. 
Alerge, . . 

tcidad. Tilia cordata 
d Aunqu 
{)Descrito al e es entomófila típica, acudiendo las abejas, puede ser ~emófila secundaria. Se han 

tenciat. gunos tests positivos al polen del tilo, pudiendo constderarse como un alergeno 
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Ti1111 cordata Mili. 
Tilo 

Fig. 81.-Tilo. 

Ulmaceae 

- Ulmus (olmo) (fig. 84). 
- Celtis. 

Morfología del polen-U/mus glabra 

Grano porado, oblado, de 28 a 30 ¡..t.m. 

Fig. 82.-Tilia cordata 
Visión óptica. · 

Fig. 83.-Ti#a cordata. 
Visión superficie. 

Exina fina, en el enfoque se ven granulaciones de aspecto cerebroide. . 
El r:úmero de poros varía de 4 a 7 (2 ¡..t.m.) tienen aspecto elíptico o esferoJ~al. El proroplas· 
lntma gruesa formando uncus que le.dan al protoplasro un aspecto festonea 0 · 

ro tiene gránulos gruesos (figs. 85 y 86). 

Aerobiologia-U/mus 
en· 

arzo, co1ll ' 
En Madrid se encuentran -cantidades imponanres de ulmus, sobre todo en de paleo" fll· 

zando a verse desde febrero hasta abril, alcanzando medias semanales de 80 granos y 
aue en marzo. al ·ara z,.ngozt 

En España se encuentra en León, Zamora, Salamanca, Palencia, Guad aJ ' 
Sevilla. 
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Fig. 87 .-Carex sp. 
Visión ópttca. 

roide por donde habitualmente se rompe para emitir el tubo polínico. Ornamentación finamen· 
te granular. 

lntina fina formando uncus en los repliegues intraporoides de la exina (figs. 87 Y 88)· 

Aerobiología-Carex sp. 
. . d ca grandes 

Se encuentran algunos granos en Madrid, de abril a JUho, no alcanzan o nun 
concentraciOnes. 

Alergenicidad-Carex sp. 
J>?f• 

En algunos lugares se alcanzan altas incidencias como en Israel y Hawai, donde se han Ie tas 
tado algunos casos positivos a los tests cutáneos. Por estar filogenéticamente muy ce~c~os pue· 
gramíneas, parece probable que junto con las altas incidencias observadas en algunos 

510 

da tratarse de un polen alergérúco aunque no se ha demostrado esta sospecha. 
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Fig. 92. -Chenopo_dium 
album. Visión óptzca. 

Fig. 93.-Chenopodiu"! 
album. Visión superjicte. 

Fig. 94.-Scarming CherJopodium album x 1.800. 
Grano completo poros con opérculos. 

Exina media o sernigruesa, muy perforado por la gran cantidad de poros. 
Poros de 50 a 70 que en visión polar le da un aspecto de pelota de golf. 
Intina gruesa (figs. 92, 93 y 94). . . 
Ya hemos dicho que los granos de polen de las distintas especies de estas dos familt~ ~chae· 

nopodiaceae y amaranthaceae) sólo varían en el tamaño, pero morfológicamente son similares. 
Hay que destacar que el grano más pequeño corresponde a la Beta vulgaris de 8 a 10 JLID· 
(Chenopodiacea). 

A ero biología 
. ~~~~ 

Las chaenopodtaceae y amaranthaceae aparecen en los colectores en la zona centr ores 
' 1 · l ' · b Los rnay ntnsu a en ¡u 10 y agosto y en la zona mediterránea se prolongan hasta sepuem re. 1 h no-

índices han sido dados por Caballero en Valencia y García-Sellés en Murcia, ya que e e e 
podium crece muy bien en las huertas. 

En España no se obtienen índices atmosféricos tan altos como en América. 1 },Jrla· 
Dentro de la familia de las Amaranthaceae la especie más abundante en Españ~ es ealbutJI· 

ra~thus retro~exus. Entre las chenopodiaceae, las máss imponantes son: chenopodtuiD 
atnplex, bassta, kochia, salicornia y salsola. 

El género salsola se adapta bien a los terrenos salinos. 

Alergenicidad 

Wdh · . ~~V~ 
1 
~ e ouse denuncia que la salsola (Rusian tristle) da grandes incidenctas. ~ Est ptiedl¡,ae. 

en a ran Pradera Y Montañas Rocosas, floreáendo a final del verano. de ¡ulio a se 
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~ 

Fig. 95.-Ambrosía trífida. Fig. 96.-Artemma. 

Y es. c?nsiderada en estas zonas como la causa más importante de fiebre de heno. Esta alta aler
geni~tdad ha sido confumada por Solomon y Durham (1967). Los segundos pólenes en impor
tan~¡ dentro de las Chenopodiaceae son el chenopodium, atriplex, bassia y kochra. 
en PJ.len de Beta vulgaris (remolacha azucarera) es muy aerovagante por pequeño tamaño y 
m ~tu 1

1?5 realizados por Meior (1936) han encontrado nubes de este pequeño polen a l. 500 
da~i:n a trtud en sus análisis con aeroplanos en Nuevo Méjico. Este polen es entomófuo y secun
vo Méj~~)~ anemófilo. Dutton (1938) ha comunicado casos de alergia en el valle de Mesilla (Nue-

Ha sido d 
Chenopod· emostrado por Leventin y Buck, en 1980 un antígeno mayor común a todas las 
Chenopodr~aceae. Lamson señaló en 1931 alergenicidad de grupo emre Amaranthaceae y 

L aceae. 
a m' . 

as tmponame en la familia de las Amaranthaceae es el Amaranthus retroflexus. 

Asteracea 
e (compuestas) 

- A_ 
- rnbrosía trífid , . 

Ambrosí 1 ~ (~olo en Aménca) (fig. 95). 
- Xanthi~ artemtsufolia o elatior (sólo en América). 
- Aster · 
=:: Solid~go. 

Arte · . 
- Ch mtsta (fig. 96) 
- 1' rysanth · 

ataxacu;mum (fig. 97). 
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Fig. 97 .-Chrysanthemum. 

Fig. 98.-Ambrosia 
el~t~?' ~ho.rt ragweed). 
Vmon opttca. 

Fig. 99.-Ambrosta 
elatior (short ragweed). 
Visión superficie. 

Morfología del polen-Ambrosía elatior o artemisitfolia (short ragweed) 

Grano tricolporado , oblado o esferoidal de 18 a 20 ¡.¿m. 
Exina media con superficie con espínulas (pequeñas agujas). 
Tres colpos y tres poros con membrana basal. 
Intina fina (figs. 98 y 99). 

Morfología del polen-Ambrosía trífida (giant ragweed). 

~anto su forma co~o ta~año es muy similar al de la am~rosia elatior. En Norreaméric\~ 
medtdas para la ambrosta elauor son 22-29 x 22-32, y para la trífida, 15-26 x 16-28p.m. (figs. 
y 101). 

Morfología del polen-Solidago virgoaurea 

Grano tricolporado , equinado, de 24 a 26 ¡.¿m. 
Exina gruesa con espinas de 2 , 5 a 3 ¡.¿m. 
Intina fina (figs. 102 y 103 ). 

Morfología del grano polen-Artemisia sp. has· 
. . . . Hay spP· 

Grano tncolporado, esferotdal, eqmnado (apenas percepuble), de 18 a 20 p.m. 
ta 22-24 ¡.¿m . 

294 



Fig. 100.-Amhrona 
¡nfiáa (gi(mt ragweed). 
Viii6n óptica. 

fig. 103.-Solidago 
nrgoaurea. Vmón 
supt'ifu Ít•. 

Fig. 101.-Ambrona 
trifida fgiant r.Jguud). 
Vmón superficie. 

Fig. 104.-J'trtemisia sp. 
Vistón ópttCi1. 

Fig. 106.-Scanmng Artemisia sp. x 3.600. 
Grano completo. 

F~g. 102.-So/iáago 
nrgoaurea. Visión 
óptica. 

Fig. l05.- Artemiria sp. 
Vwón supufiCJe. 

na Exinda gruesa siendo muy evidente en la iotercolpia las columelas. Cerca de los colpos la exi
se a elgaza. 

unasPoros muy grandes de 5 5 um. siendo caraccerísricos la salida de parte de la incina, dando 
pro . ' r • 1 . yecc10nes que están cubiertas por la membrana basal . 

nttna fma (figs. 104 , 105 , 106). 
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Morfología del grano polen-Cbrysanthemum maximrtm 

Grano rricolporado. suboblado. fuenemente equinado, de 38 a 40 ¡..tm . 
En la exina están las espinas de 3 JLID. 
lntina fina (figs. 107 y 108). 

Morfología del grano de polen-Taraxacum officinalis 

Grano esfero1dal. equinado, de 32 a 3 ..... ¡..tm. 
Exina con superficie levantada por espmas de 3 y 4 ¡..tm. con 15 grandes depresiones 

observan en la visión ecuatorial coincidiendo Stempre tres o más. . que se 
Ocasionalmente tres poros . 
Incina fina (figs. 109. 110) 

Aerobiología 

. ~~ compuestas más imponan~es ~o España po~ su incidencia son anemisia (que exige curvas 
tndtvtduales) y dando muy poca toCideoCla xanthlUm, aster. y taraxacum. En Suecia se ha des
crito ciena incidencia de chrysanrhemum. 

Todas ellas tienen la característica de florecer tardíamente: así por ejemplo en Madrid Gra
nada y Murcia, la anemisia se encuentra en agosto. dándose los niveles más altos en Murcia 

~stas plantas son ~n~mófilas, encontrá~dose a_lgunas especies emomÓfilas. La morfología 
equmada de polen es tlptca en la cntomofil•a y postblemenre son plantas que han evolucionado 
con postenoridad a la anemofilia, igual que ocurre con el olivo. ya que el acebuche (ohvo pri
mitivo) es emomófilo . 

A lergenictdad 

Quizá la única interesante en España, dada la poca incidencia de las compuestas, sea la ar
tcmisia y algunos casos de taraxacum. 

En América, wmo es sabido, el ragweed que da lugar a la fiebre de heno de final de verano 
o principios de otoño es con mucho el polen más imponante en alergia. Wodehouse, en 1971, 
admile que el ragweed sólo produce más cantidad de enfermos de fiebre de heno que todas las 
otras plamas JUntas . 

Las especies más alergénicas del ragweed son la ambrosía artemisifolia (short ragweed) segUJ· 
da de la ambrosía trífida (giant ragweed). 

La extensión del shon ragweed abarca todos los EE. UU., menos los desiertos del W Y 
California. . 

La extensión del short ragweed abarca la mitad de la zona E de los EE.UU. hasta el men-
diano 110 (aproximadamente) dejando libre La Florida. . d b _ 

En Europa ha habido algún brote de Ambrosía trífida en Turquía y Fr3.?g_a alrededor de ts 
ses militares americanas y posiblemente sea debido al transporte de la semilla en la suela e 

0 

zapatos. Estos brotes han sido fácilmente eliminados con herbicidas. 
1 

, ·co 
· · ' a ergcm · Se encuentran ambrosías en Europa, Mrica y Asia, pero no uenen tnteres d el 

Es curioso que Anderson y cols. (1970) encuentran alergia coincidente enue el ragwee Y 
melón o plátano, aunque no han demostrado antígenos comunes. 

Euphorbiaceae 

- Mercurialis 

Morfología del polen-Mercurialis tomentosa 

Grano tricolporado, esferoidal, d e 22 a 23 14m. 
Exina gruesa , entre los colpos se observan columnelas. 
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Fig. 107. 
Chrysanthemum 
maximum. Visión ópúca. 

Fig. 110.-Taraxacum 
officitJalis. Vmón 
superficte. 

Fig. 108. 
Chrysanthemum 
maximum. Visión 
superficie. 

Fig. 111.-Mercuna/is 
tomentosa. Vmón 
ópttca. 

Fig. 113. Plantago lanceo/ata. 

Fig. 109.-Taraxacum 
offi.Cinalis. Visión óptica. 

'Fig. 112. - Mercurialis 
tomentosa. Visión 
superficte 

297 



Fig. 114.- P/antago 
lanceo/ata. ViSión óptica. 

Fig. 115.- P/antago 
lanceo/ata. Visión 
superficie. 

Fig. 116.-Scanning Plantago lanceo/ata x 1.800. 
Grano·completo (7 poros). 

Poros anchos de 6 ¡.¿m. con proyecciones de intina al exterior rodeadas de membrana basal. 
Intina fina. 

Aerobiología 

No hemos encontrado polen de mercurialis en Madrid como para justificar curvas individua
les. En Inglaterra, Hyde ha capturado algún polen de esta planta. 

En Barcelona, Surinyach los encuentra desde enero hasta junio en pequeña cantidad. Pla Dal
mau , en Gerona, también encuentra pequeñas cantidades desde febrero a diciembre. 

Alergenicidad 

En Norteamérica no se han aportado casos de alergenicidad ni a mercurialis ni a acalpha. 

Plan taginaceae 

Plantago lanceolata (fig. 113). 
Plantago major. 

Morfología del polen-Piantago lanceo/ata 

Grano pamporado de 8-12 poros, esferoidal de 26 ¡.¿m. 
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Fig. 11 7. - Rumex acetosella. 

Fig. 118.-Rumex 
acetose/la. Vrsró11 óptica. 

Fig. 119.-Rumex 
acetosella. Vwón 
superficre. 

Exina fina lisa o finamente granulada. 
d Los poros pueden parecerse a los de las gramíneas, por tener opérculo centrado. El tamaño 
, el polen podría semejar al de las gramíneas pequeñas. Como además coincide la floración con 
e~tas , es conveniente hacer desenfoques, apareciendo siempre de cuatro a seis poros en Jos dis
tlnt?s planos. A estos poros se les Jlama «ojos del plantago». 

nttna fina (figs. 114, 115 y 116). 

A.erobiología 

Jn España el estudio en todas las estaciones dan bajas incidencias de plantago, no superando 
me 

1
•as sema.nales de 100 granos x m.3 de aire, aunque en Badajoz se encuentran cifras más altas. 

t a floración se prolonga más en estaciones mediterráneas que en Jas continentales; no obs
p~nte, en es~as últimas se prolonga hasta agosto, consecuencia de la floración por etapas de la 
~ta, no Siendo raro que se asocien en la misma espiga .cor~nas florales ~frutos. 

e 11
1ar:ra muy abundante que se extiende en parterres y Jardmes en Madnd. EJ nombre vulgar 

s anten . 

A.lergenicidarJ 

rn, Según nuestra experiencia en Madrid es el tercer polen en imponancia después de Jas gra
tneas · ' · J "d d de e Y el ohvo. En América ésta parece menos Importante, observándose a mayor cantJ a 

asas en Oregón. Contrariamente, en Europa, todo eJ mundo Jo reconoce como un aJergeno 
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Fig. 120.-Urtica dioica. Fig. 121.-Parietana judaica. 

de cierra Importancia, observándose en los calendarios polínicos en general la larga duración de 
la floración. 

En Madrid, encontramos de un 20 a un 25% de tests positivos en los enfermos de fiebre de 
heno. 

Polygonaceae 

- Rumex acetosella (fig. 117). 

Morfología del polen-Rumex acetosella 

Grano trizonocolporado, oblado o esferoidal, de 20-22 J.Lm. 
Exina media con ornamentación finamente granulada. eñoS 
Tres colpos y ocasionalmente cuatro que son muy p rofundos. Tres o cuauo poro9- pequ 

que engruesan la exina en forma de apix. 
lntina muy fina. 118 r 119)· 
El interior es característico de este polen con gruesas granulaciones esféricas (figs. 

A erobiología-Rumex acetosella 

- . . . ·anres a las dd 
Aparece en Espana en todas las estacwnes estudtadas en concentraciOnes semeJ d plan· 

plantago, pero un poco más bajas. El período de floración del rumex es más corro que 
tago. En Madrid dura mayo y junio y es raro encontrarlo en julio. 
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Fig. 124.-Pan'etana 
judaica. Visión ópttca. 

Fig. 125.-Parietana 
judaica. Vmón 
superficie. 

-

Existen muchas especies, son plantas aisladas de pone mucho más alto que el plantago, exis
tiendo algunas como el Rumex patientia superiores a 1 m . 

Es una planta eminentemente anemófila, aunque pueden acudir pequeños coleópteros y hor
migas por parasitarse con pulgones. 

Alergenicidad-Rumex acetosella 

De todas las especies la más importante reconocida es el Rumex acetosella. Coexiste junto 
con el plantago, Quercus ilex, gramíneas, olea, urticáceas, etcétera, a partir de mayo, terminan
do en Madrid a finales de junio. El procento de pruebas alérgicas según nuestra experiencia es 
de un 10-15 % con extractos 1 % (prick). 

Urticaceae 

- Urtica dioica (fig. 120). 
- Urtica urens. 
- Parietaria officinalis. 
- Parietaria judaica (fig. 121). 
- Parietaria lusitánica. 
- Parietaria mauritánica. 

Morfología del polen de las Urticáceas 

, Como admiten Lewis, Vinay y Zenger, todos los pólenes de las urticáceas son similares. Lo 
~as.característico es su pequeño tamaño, que está entre 12-14 p.m. Su forma es esferoidal o es
erotdal-<?blada y se deforma con facilidad en el medio ambiente, en el aire. 

La ~Xl~a es muy delgada de 0,5 p.m. y ello es causa de la deformación citada. 
d fa,10~tna es muy gruesa y debajo de los poros hay uncus muy manifiestos que son repliegues 

3~4 a lnttma, como se ~emuestra con la acetólisis de Erdtman, 9ue ~e~aparecen . . Gro~o~ intina 
so "'!Il·. Como se aprecia en las figs. 122, 123 , 124 y 125, la Uruca dimca y la Parietaria JUdaica 

n Similares. 
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Tanto las parietarias como las urticas tienen tres-cuatro poros, mientras que la boehmeria y 
la pilea tienen dos-tres poros. 

En 1955 Hyde y Adams señalan en su Atlas dtferenctas a nivel de la microscopia óptica, pero 
que no han podido ser confirmadas con los nuevos métodos de la microscopia electrónica de sean· 
ning. Estos autores admitían que el tectum de la P. diffusa era psilado (liso), mientras que la 
U. dioica era escabrado (áspero). 

Como decíamos, la microscopia electrónica ha demostrado que tanto la Urcica dioica y laPa· 
rietaria judaica y la Parietaria officinalis son microequinadas como puede verse (figs. 126, 127 
y 128). . . 

Esta aclaración tiene particular interés, ya que se han hecho curvas individuales de panetana 
y de urticas. 

Recientemente (Barcelona 14 de febrero de 1987) M. Uauradó ha presentado scannings de 
las distintas especies de parietaria sin encontrar diferencias. 

Extensión vegetal 

. Aunque la familia ~e las urticáceas es muy extensa, en Europa fundamentalmente las más 
tmponantes son las O,!!tgas por un lado y las parietarias por otro. 

Con relación a las ortigas hay que distinguu: TaO. mayor o Urtica dioica y la O. menor 
0 

U rtica uren~. . . las 
La U. dtotca se adapta meJor en zonas de alta pluviosidad, en España se encuentra en 1 . 

altas cumbres y en la Cornisa Cantábrica, Macizo Galaico y la Europa atlántica norte. En ~ 
glaerra a esta ortiga se la denomina ortiga común. Recientemente Boot Raynal y Grime. en a 
l!niversidad. de Nueva York, han estudiado en medios artificiales ~uy sofisticados t~d~ las~~ 
nables que tnfluyen sobre la floración de las ortigas, existiendo una correlación estadtsuca en. r 
ésta Y la humedad que llega a las raíces de la U. dioica, mientras que la U. urens tolera meJO 
la sequeda~. . . . . . míen· 

La U. dtotca, como su nombre mdtca, tiene flores machos o hembras en el mtsmo pte. ioa5 
tras que la U. urens es monoica, es decir, en el mismo pie hay flores masculinas Y fernen 
(ver glosario capítulo anterior). 
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Fig. 126 (izquierda).-Scanning Urtic11 
dioic11 x 13.500: poro. 
Fig. 127 (centro).-Scanning Pariet11ri11 
judiiÍCII X 13.500. 
Fig. 128 (derecha).- Scanmng P11riet11rill 
officinlllis x 13.500. No h11y dzjerenci11s 11preciables 
entre las parietan'as y la urtica. 

La U. dioica tiene un efecto urticante más severo que la ureas, es de porte alto, mientras 
que la U. ureas es más baja (oniga menor). 

La U. ureas o menor se adapta mejor a climas secos y, por tanto, es la más frecuente en las 
zonas estepario-mediterráneas. Ambas agradecen las aguas nitrófilas de los regatos. 

En cuanto al hábitat de las parietarias es similar al de la U. ureas, como describiremos. 

Aerobiología 

. Jos niveles de Urticáceas en España son escasos como se observa en los histogram~ d~ dos 
cmdades continentales, Granada, 1982 (Apéndice: histograma I) y_Madrid, 1982 (Apéndice: his
tograma VII). Las medias semanales máximas varían de 25-50. También lo están a este nivel ciu
dades costeras mediterráneas como Barcelona, 1981 (Apéndice: histograma VI) y Málaga, 1983 
(Apéndice: histograma VIII), a pesar de tener una gran clínica de Parietaria judaica. 

Charpin, Davies, Nolard, Stix y Spieksma han publicado la curva de Unicáceas en los países 
de~la CEE en el período 1974-1976 (1977). Se observa en general una mayor incidencia en los 
paiSes que corresponden a la Europa Norte con máximas entre 140-150 (medias semanales). En 
esta zona la floración es de tres-cuatro meses, como corresponde a la U. dioica, que se adapta 
muy bien a estos climas. En Inglaterra a esta oniga se la denomina ortiga común. Stanley señala 
que las plantas dioicas emiten mayor cantidad de pólenes. 

1 
..fu!._cua~to a la floración de la U. urens,l. prácticame~te lo hacen todo. el año, lo ~ismo que 

as panetanas. En lOS histogramas de España, aunque eXlste un ascenso pnmaverál evtdeote.:aü:_ 
-[~todo el año (observación marzo a septiembre). En este trabajo de la CEE se admite la simi

ttud de todos los pólenes de Urticáceas. 
Por nuestra parte, en España resaltamos: 

ha ~n Va~ladolid, 1981, los niveles de Urticáceas fueron de máximas ~e. 5 .. En este año 
~1~ panetaria a 300 metros aei colector. En 1982 en a zona de crecrmtento htcteron un par-
~ quedañao los niveles de Unicáceas entre 25-50. 
tes nT~naa la lloración de las urticáceas es muy _prolongada, pero a~ dU:erenci~ de las restan

, los ntveles son más altos, alcanzando máxrmas de 100 (Apendice: hJStograma V). 



Lo que ha sorprendido ha sido.]J¿rcia (García Sellés), donde se alcanzan medias se~ 
hastaAQQ_(Apéndice: histograma IV). ~. 

AIIil)as ciudades tienen de común huertas cer~anas, do~de crece abun?antemcnte la U. urens 
u ortiga menor en la orilla de los regatos y acequias. Es po~1b~e que en Napoles ocurra lo rnistno 
en La Campana, pues las cifras dadas de D ' Amato son. similares ~ Mu~c1!", a~que desconoce: 
mos si hay abundancia de ortiga menor. Tanto en MurCI"'; Y Valencia, Gmes Lopez, del ReaiJar. 
dín Botánico, asegura que la extensión vegetal de la oruga menor es mucho mayor que laPa. 
rietaria judaica. . ~ ~ . 

Todos los autores están de acuerdo que graCias al metodo volumemco se ha evidenciado 1 
importancia de las incidencias de las urticáceas, a diferencia del método gravimétrico (Hamilton)~ 

Alergenicidad 

Gracias a los estudios. de Rafae.lli s~ sabe que las provincias con .m~yor. al~rgia a la parietaria 
son las gue únicamente uenen P. ~~~a1ca, como le ocurre a las pr_ovmc1as Itahanas del sur a par
tir de Roma. Hay áreas con P. otflcinalis, pero en Florencia y Génova la P. judaica es mayori
taria, donde hay mucha alergia a la parietaria. Actualmente se conoce que la P. judaica es la 
más alergénica, ya que desde que se emplean sistemáticamente los extractos de esta especie, las 
pruebas positivas han aumentado evidentemente. Hay más reacciones contra los extractos, ma
yor número de asmas. Serafini denuncia esta complicación en un 70% de los casos, mientras 
que en los restantes pólenes supone un 30-40%. 

En España no hay P. officinalis y prácticamente sólo la P. judaica o diffusa es la existente, 
aunque en las regiones del sur se encuentran la P. maüntamca y P. lusitáruca muy poco 
extendidas. 

Corbi, en España, señala la existencia para todas las parietarias de un antígeno mayor, una 
glicoproteína, la P,10, que no existe en las urticas. Hace años se sugirió la importancia de la aler· 
gia a las ortigas, pero no ha sido confirmada con las nuevas técnicas diagnósticas. 

Las urticáceas, en general, como algunas moráceas emiten el polen de una forma explosiva, 
observándose pequeñas nubes. Hay una morácea, la Broussonetia papyrífera (Smoking mulberry), 
y una urticácea tropical, Pilea microphylla (artillery plant), cuyas denominaciones inglesas real· 
zan este carácter. 

Las moráceas y las urticáceas pueden confundirse (Charpin). Ogden señala que las moráceas 
se tiñen fuertemente con el colorante de Carbela, mientras que las urticáceas quedan pálidas por 
teñirse menos con esta dilución de fucsina. 

Alemany Vall fue el primero en España que denunció la alergia a la parietaria (1953). 

Echium plantagineum 

Esta planta se denomina vulgarmente viborera y es puramente entomófila. Las flores son de 
un color violeta cárdeno que más tarde se transforma en azul púrpura, crece bien en lugares se
cos y arenosos y es visitada por las abejas. Florece de mayo a juniO (fig. 129). 

Morfología del polen 

Oblado de 20 J.I.ID. por 15 J.I.ID. de diámetro. Forma de pera. 
Exina fina de 0,6 f.Lm. ele espesor. Retículo fino. 
Colpos de 5 f.LID. (tricolporado). Los colporos se sitúan cerca del polo más ancho. No zono

colporado (Plá y Dalmau y P. D. Moore). 
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Fig. 129.-Echium p/antt~tm.-~ o··-.. m. 

Aerobiología 

Se trata de una planta enromófila, ha sido descrita en Australia incidencia atmosférica. va 
q~~ ed la zona SE ha} grandes superficies vegetales en las laderas de las montañas. Aunque s~n 
VlSlta as por las abeJas, permanece polen, que más tarde trasciende a la atmósfera, pudiendo 
captarse en los colectores. 

Alergenicidad 

En el Congreso Internacional de Alergia de Londres, autores australianos denunciaron ser cau
~~ de fie~re de heno, con tests posit1vos al polen de dicha planta y confirmado con RAST y ELI

espec¡fico (C. Katelaris y cols., 1982). 

ANGIOSPERMAS. HIERBAS 

Gra · nunae (Poaceae) 

d. S¡" n.., d•scrito wca de 10.000 espeóes y 650 géndror La bi'.:'~~;::~~~,r:"..;.,":e ";.'!: 
a e e ecuad~r y orcunda el polo: c~nsnruye el 20~.6 e da cu amíferos herbívoros con dentadura 

ontrovers1a. Es posible que comc1da con la apanci n e m , 
en el Mioceno, estos animales pastoreaban en praderas d_e granuneas. -



La difu:ión de las gramíneas es uno. de los ~asos típicos de adaptación recíproca en 
males herbivoros y el hombre. Tolera bien el pisoteo y el pastoreo, lo que elimina la tre an¡. 
de otras pla .... ntas competidoras y contribuye, en gr~n. ~anera, al éxito de las gr~0ría 

. Las grammeas, dentro de las fanerógamas, son pnmurvas formadas por tallos hueco .~· 
dncos (clase monocotiledóneas). Las ~ojas so.n largas Y. estrechas en forma de limbo. Estass :illJl. 
de los nudos y envuelven al tallo (vama follar). Los lt~bos se separan dando hojas típic acen 
plantas pueden ser anuales (brotan donde cae la semilla), o perenne con raíces enterra~· las 
muy frecuentemente tallos rastreros (estolones) o subterráneos (rizomas) que durante el inas_, 0 

no , en muchas especies no reverdecen y tienen raíces adventicias. VIer. 
Desde el punto de vista económico, esta familia es la más importante. Produce todos los 

reales. Entre Jos m ás importantes tenemos el trigo, descubierto en Asia y Oriente Medio h ce. 
8 .000- l.O.O?O años, lo que permitió al h?~bre del Neolítico.!ecole~tar grano. Este descubrimi:~~ 
ro lo hizo JUnto con la cebada y perrmuo la gran revolucron agncola, que convirtió a éste d 
cazador en agricultor, adecuando, a~em~ .. ~1 poder domesticar animal.es (va~a , caballo, etcétera)~ 

Por otra parte el arroz fue tambien m1c1almente empleado en Asta (LeJano Oriente) acom. 
~a~ado del .. panizo y mijo. En Africa J<?: indígenas aprove~haron también co.n estos fines ~imen. 
tlCIOS el miJO perla y el sorgo y tambten el arroz de Gumea. El cereal típtco de América es el 
maíz, que ya se cultivaba en Méjico por los nativos, en tiempos del descubrimiento 

La cría de ganado es la segunda faceta de la dependencia del hombre con las gramíneas, tan~ 
to entre las recolectadas, como explotando las praderas naturales para su cría. El hombre del Pa
leolítico conocía que en las sabanas y en la gran planicie de EE.UU. era fácil la caza de mamí
feros herbívoros, pero posteriormente, con la revolución agrícola, la explotación de las praderas 
naturales se hizo ya con un ganado domesticado. Precisamente las zonas pratenses del mundo 
han sido las más ricas por esta explotación agropecuaria, tanto en la industria lácteo-bovina co
mo de otras ganaderías. Estos países ricos tuvieron suficientes «divisas• para ser los pioneros para 
invertir en la revolución industrial. 

También las gramíneas se han aprovechado para la producción de la mayor parte del azúcar 
mundial. La caña de bambú es de origen asiático. Las cañas han servido para la construcción de 
poblados, dada su elasticidad y conservación y todavía siguen empleándose en muchos sitios. 

Entre las propiedades negativas de las gramíneas deben citarse que sus póles son la causa cnú
mero uno» de la fiebre de heno en todo el mundo, dada su abundante distribución, aunque 
otros pólenes más localizados tienen mayor potencia alergénica como le ocurre a la Parietaria ju
daica y el ragweed. También frecuentemente invaden los campos de cultivo (malas hierbas). La 
ingestión de las espigas punzantes puede causar peligro en animales domésticos. El Claviceps 
purpúrea, que parasita sobre todo el centeno, es causa en el hombre de intoxicación (ergotismo). 

La floración de las gramíneas se realiza a través de las espiguillas, que son flores sin pétalos 
u ocultas. Al brotar la espiguilla verde es cuando se realiza y madura la flor. Las flores suelen 
ser hermafroditas generalmente, con un pistilo y más raramente tres estigmas plumosos. Los es
tambres rodean al pistilo y son más numerosos. Esta proterandia alcanza de tres a seis estambres. 

Las anteras tienen teca que se abre en el momento de la floración y sólo durante una; .pocas 
horas, saliendo el filamento entre las escamas que forman la protección de la flor. Es t1p1ca la 
salida de las anteras durante la floración de las gramíneas, resultando muy evidente en el Alo
pecuros pratense y también en el Seca le cereal e. Estas escamas exteriores se denominan glumas 
y las intern~ lemas. Las lemas están u~i~as en s~ base a los elementos florales. En el moment)o 
de la anres1s se ahuecan para permmr la saltda de los filamentos y anteras (estambr~ · 

La mayoría de las gramíneas son alogámicas. Como hemos dicho, hermafroditas que no .q~Ie
re decir autogámicas. Pocas especies son realmente autogámicas, produciéndose la auropol~_mza
ción con las flores cerradas, como ocurre con algunos cereales cultivados, trigo, cebada, etce~era. 

Excepcionalmente, existen gramíneas monoicas con androceo y gineceo aislad~s en el misr~ 
pie (Zea mays). Más raramente se han descrito algunas especies dioicas. En ocaston~s ~ po. ~ 
queda retenido en glumas en forma de cucharón, que es movilizado a la menor bnsa e aJf ' 

como le ocurre al Arrhenatherum elatius. u1taS· 
La inflorescencia de las gramíneas, como se ha dicho, está formada de muchas flores oc 
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forma de panoJa, pero ~ ~rma mas. corrtente de las inflo ~a as, m~ o menos unidas en 
.:c.tcaciones del tallo pnnctpal provtstas de ramas ~escenctas o capnulos florales son ra 

JJW' accesonas (ag · b -
ercécera). rosus, romus, poas, fesrucas 

Hay gramíneas. que ~e adaptan bien a condiciones de « ' 
ales Otras necesitan cterto grado de humedad e 1 secano:. tal como le ocurre a los ce-

res q~e forman las praderas. ' omo e ocurre al maíz, las cañas y las praren-
" d' . . Se adaptan a con tetones pluviOmétricas diferenr . . . 
espontáneas prat7nses sól? c:ecen fundamentalmente e~~ )~rS~~emp~, en ~adnd, las gra~í~eas 
Similar a la Corrusa Camabnca, también muy rica en pr d rra, alonde uene una pluv10stdad 

" d · d d .. a os natur es Hay grammeas enomma as e «dta largo:. y otras denom · d · .. 
Po indiferente a la longitud del día como 1 p Ina as de «dta corto». Otro tercer gru , a oa annua. 

Gramíneas pratenses de 4<día largo» 

Necesitan para su crecimiento pluviosidad alta y también vernalización es dec'r f.. _ 
. . ; 1 1 ,. d [ a ~ ' 1 ' no, con dtcwnes est~ que cump en os patses _e norte e nuropa y la zona agrícola del NE de lo~. uu. 

La pluvt~std~? abun~~te perm~te que las raíces. en las «pratenses• sean superficiales. 
La vernaltzacton tamb1en es muy tmponanre y ello tnfluye en su floración, necesitando de

terminadas «horas frío:. . Por ejemplo, el ray-grass precisa vernalización de la semilla, para que 
después se adapte mejor en su brote y floración. 

Una de las características de todas las gramíneas es tener que alcanzar la denominada «inte
gral térmica:., que tiene una gran importancia para la inducción floral, y en Lar. N se alcanza 
por los días largos de verano. 

Como dijimos (glosario de floración), las gramíneas de «día largo:. florecen en las zonas N 
de Europa, en el mes de julio, gracias al alargamiento de la luz diurna, que ocurr~ en estas la
titudes. En estas áreas, el alargamiento de la luz diurna el 22 de junio ~s exponencial, segú~ los 
grados de latitud. Así, Uppsala, 60° N, ese día, prácticamente, no uene noche. A parur de 
65° N hay luz diurna las 24 horas. Estas gramíneas forman los prados naturales, en donde hay 
una asociación lácteo-bovina o de otros ganados. , 

En Españ.a la floración de estas pratenses es también en julio en las altas c~bres. ~n .estas 
1 fl ·" · 1· ·.- "' urada porque la lluvta en mvterno a oracton se retrasa por alutud la verna tzaCion esta aseg 

1 
Co · e 'b · 

' · ·1 1 da en a rmsa ama n· parte es nieve y, además, la pluviosidad total es stm: ara a
1 
e~~ontr\ 

200 
m /año (nubes de 

ca; por ejemplo, en Madrid, el entorno, ~00 rnn;· 1 a_no, en a ;~f~a,ic~s en ;en~ral y climáticos 
montañ.a o de estancamiento) (ver glosarlO de termmos meteo g 
de España) · Gal · ' . e . Cantábrica y MaciZO ateo, pero aqut 

También crecen abundantes prader~ en la .. or~tsa eteorológicos y climáticos de España) 
hay que señ.alar (ver pluviosidad, glosario de te~mm~s mbservada en las ciudades costeras de la 
que la pluviosidad en la «España verde» es supenor a a 0 

Europa Atlántica N (fig. 130). 
1 42 so N Santander 43,25° N) son más 

Como la latitud es baJ·a (Santiago de Cofi:lpostLe afl ' 'o"'n 'de las gramíneas se realiza como 
. al ,. mtca» a oraCI . 1 . atemperadas y alcanzan antes la «tntegr ter · zona estos meses uenen una P uvto-1 · · 0 pero en esta e. resto de la Espafia N, entre mayo Y JUni • . . 

stdad muy alta d h gran índice de connnentaltdad, en 
E · E fí don e ay un .- L d es 80 n contraste de lo que ocure en sl.'a a, idad ( or ejemplo, Parts 30 m. ' on r 

1~ Europa Atlántica N hay un gran índtce de ocean Europf N. favorece la en~rada de las borr~
Ples). Como hemos dicho esta falta de barreras ebn te ésta no es tan mantfiesta como la o -
cas 1' . , 1 . 'd d No o sean ' d E at anucas y por tanto la p uvwst a · d 1 mas" altas de to a uropa. 
se d ' ' · una e as ar un entorno pra-

rva a en la Cornisa Cantábnca, que es l iosidad es suficiente para ~e~ur to no siendo 
Entonces ocurre lo siguiente, q~e la pduvlacitud, la floración es en_Juho y a~~s rl.maverab y 

tense, pero por las razones antes dtchas, e b d 1 heno se le denomma «catar P 
excesiva la pluviosidad. En Espafía, a la fie re e 307 



Fig. 130.-Mapa 
pluviométrico donde se 
describen los climas de 
España comparándolas 
con otras partes del 
mundo. 

Bostock describió a principios del siglo XIX, en la Sociedad Médica de Londres, esta enferme· 
dad por primera vez, con el nombre de catarro estival (catarrhus aestivus) (tabla l). 

Entre las gramíneas pratenses de «día largo» más representativas que fundamentalmente ~
tán en la Sierra tenemos: Lolium multiflorum, Poa infirma, Poa pratensis, Poa bulbosa, Dactylis 
glomerata, Cynosorus cristatus, Hordeum murinum, Avena barbata, Anthoxanthum odoratum. 
Holcus lanatus, Agrostis alba, Phleum pratense, Alopecuros pratense, Trisetum flavescens, Fes· 
tuca ovina, Festuca indigesta, Lolium perenne, etcétera. 

Gramíneas de «día corto»: tropical 

Son gramíneas de origen tropical, entre las que se encuentran económicamente importan: 
el maíz (Zea mays), Sorghum sudenense . También tenemos las siguientes: Cyn~on.d~rg
(grama o Bermuda grass) , panicum, paspalus, lepturus, spanina, sporobolus, Setana 1talica. 
hum halepense, etcétera. 
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~pARlO oESERTICO 

nANEO (olivo, encina, ligeum spartum, parietaria) 
};fRIV' 

lNfiCO (gramíneas pratenses y frondosas) 

~ La «Íntegra! térmica:. se obtiene en estas áreas fundamentalmente por el calor del suelo. Las 
r:u~e~ son muy ptofundas y se adaptan bien a zonas esteparias subtropicales. Una de las carac
tensttcas de estas gramíneas de cdía corto• tropical es que con temperaturas altas crecen y flore
cen abundantemente. La grama es Ia gramínea de crecimiento más rápido. Por extensión se han 
adaptado muy bien a las regiones más frías. El frío inhibe su crecimiento; por ejemplo, en el 

Tabla 1 
PI · · uvtosulad «España verde:.-Europa norte oceánica 

S . 
antiago de Compostela 

Santander 
londre ·· · ·· · ··· ··· ·· ·· · ·· · e s .. .......... .. ....... .. 

0 Penhague ....... .. ....... . 

Latitud 

42,5° N 
43,25° N 
51,28° N 
55,37° N 

Subrayad . Fl . . 
O. OtaeJOOCS moomas de gramfncas. 

Mayo 

106 
88 

46 
43 

• ::::z::::::::e:. 

Junio Julio Agosto 

63 37 54 
66 59 84 
46 56 60 
48 70 66 
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césped ornamental de los jardines en Madrid, durante el invierno forma «calvas:. en las zonas 
invadidas por la grama, aunque en verano con agua y calor vuelve a reve.rdecer. 

En estas gramíneas la influencia del calor es muy importante, florectendo y creciendo más 
en Marruecos e Israel, que en España, Grecia o Italia. 

Las noches tropicales (ver glosario) no las afecta, contrariamente a lo que ocurre con las pra
tenses, donde un exceso de calor inhibe el crecimiento de éstas, tal como se observa en los pra
dos artificiales ubicados en zonas calientes y asistidos con riego. Pertenecen a las subfamilias de 
las Cloridoideas, Paniceas y Andropogoneas. 

Gramíneas «indiferentes a la longitud de la luz diaria» 

Pertenece a este grupo la Poa annua. En invierno en los días soleados, a pesar de ser conos, 
rápidamente entran en floración, siendo causa de las reactivaciones de los «veranillos locos:. que 
ya hemos descrito. En 1987 se han contado hasta 62 granos x m . 3 de aire (1-9 marzo). 

Subfamilias de gramíneas importantes en España y su adaptación 
a las distintas condiciones climáticas. 

Como vemos en la figura 130 hay dos climas en España, la España «parda» y la España «ver
de», cuya explicación demuestra las diferencias tan evidentes que coinciden en nuestro país. 

Según la clasificación de las gramíneas «Flowering Plants of the World» 1985 (Ed . Española), 
éstas se dividen en las siguientes subfarnilias y tribus: 

Subfamilia Bambusoideas 

Oryzea 

La más representativa es el arroz ( oryza sativa). 

Subfamilia A rundinoideas 

Arundineas 

De regiones subtropicales a frías temperaturas. 
En España tenemos el Arundo donax (caña común) y Phragmites comunis (carrizo), que por 

cierto esta última, su polen no cruza la sensibilidad con otras gramíneas. Crecen abundamente
mente en la orilla de los ríos y regatos , ya que precisan mucha humedad. 

Ligeas 

S~,rrata de ~na tribu mediterránea, cuya ... única especie es el esparto basto _(Lyge~m ~rol.. 
tarnbte~ conoctdo con el non:bre de alberd.m o atocha. Crece muy bien en los paramos, q~e 
son colmas con mesetas :upenores y cuyo ongen geológico es por la erosión eólica consecue~cta 
del desarbolado. Estos pararnos ocupan un área SE en la Península, similar al reparto del ohvo. 
Curiosamente, en estos páramos crecen bien el olivo y entre las compuestas la artemisia. La ero· 
sión saca un casquete del Terciario rico en yeso. ' 

En Madrid hay un b~rio de ~tocha y una puerta de Atocha, donde en tiempos salían los 
atocher?s ~ espa~eros hac1~ los paramos de Vallecas (Camino de Yeserías). 

Esptglllllas biflorales, sm glumas (poco polen). En Madrid florece en abril. 
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F :_g. 13 1.-Cynodon dactyton (Grama). 

Subfami/ias Cloridoideas 

Clondeas 

fig. 132.-Festuca ovi·na. 

La m~ . 
de «dí as representa~tva es el~nodon dactyl~ (grama) (fig. 131), que como hemos dicho son 
ley de~ con?». De ongen troptcal, se adaptan ~ regiones me.?os caliente~. En Inglaterra, Backe
al Cy ~stro que la fiebre de heno era productda por los polenes. Precisamente él era alérgico 
las p no bon dactylon , probando este polen en sí mismo, con resultados muy positivos, tanto en 
seco~ as .cutáneas como en los tests de provocación (1873). Se adapta muy bien a terrenos 

~¡ orectendo en julio cuando las restantes hierbas estás agostadas. 
sen 'b·fynodon dactylon, Wodehouse (1955) demostró con inmune-difusión que no cruzaba la 
ha st .~1dad con otras gramíneas, lo mismo que le ocurre

4 \1 Phragmites comunis. Estos estudios 

(v n slt 0 confirmados con RAST y ELISA de inhibición , más recientemnte con IgE específica 
er a ergi d ,. ,. E as cruza as entre polenes de grammeas). . . 

n la costa atlántica también se encuentran dentro de esta mbu las sparunas. 

Subfa .,. 
mz,zas Panicoideas 

t1ndro~> rogoneas 

Pt En España se encuentran Imperara cylíndrica, pero las más importantes son: S~rghum halaas: {sorgo), y sobre todo Zea mays (maíz). Se cultiva sobre todo, e.n el N del patS o en zonas 
as Por riego. Su interés económico es alto sobre todo en Amenca. 
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f"ig. 133.-Lo/ium multiflorum. f"ig. 134.-Poa a1mua. 

El sorgo se emplea como pienso para aves de corral. (En Mrica, uenen una especie que cul
tivan corno fuente primordial de cereales.) El sorgo (Sorghurn halepense). el tamaño del grano 
de polen es de 48 J.Lm. El maíz (Zea mays), 80-100 J.Lm. 

Subfamilia Poideas 

Po e as 

Esta tribu es muy importante formada por las festucas, poa, lolmm, dactylis, briza, melica 
y vulpis . 

Entre las festucas más importantes tenemos en España: Fesruca elacior o Festuca alta, que es 
de origen europeo pero se cultiva por su interés forrajero, asociado a leguminosas. Hay una va· 
riedad mediterránea que permite su crecimiento con pluviosidad de más de 600 mm. Se adapta 
bien a condiciones de clima caliente, cultivándose incluso en Argelia. 

Entre las festucas espontáneas, la más importante es la F. ovina o costei (fig. 132), que pre· 
cisa alta pluviosidad, creciendo en las sierras y en NW de España (Cornisa Cantábrica). En ge· 
neral, todas las fes tucas necesitan mucha humedad (1.000-1. 500 mm./ año). 

En nuestro país se encuentran además las siguientes festucas con menos extensión: F. ampla, 
F. ibérica, F. rothrnaleri, F. hystrix y F. indigesta. 

Entre los loliurn, en España, tenemos el Lolium ~erenne y Lolium multiflorum o italicurn. 
Ambos son excelentes forrajes y se cultivan Pata esteuiaroéiado a otras pla~tas . El Lolium pe· 

312 



Fig. 135.-Poa pratetJsis. Fig. 136.-Dacty/is glomerata. 

renne se encu 1 S. bién fi entra en a rerra y NW de España. Es el célebre raygrass inglés y se emplea cam-
Elcon . tnes ~r?amentales para césped. 

pano LotVffi -~lgJdul!l. (vallico) (fig. 133) se adapta muy bien a las condiciones del clima este
todo me lterraneo con pluviosidad de 500 mm., es perenne y los vallicares se forman, sobre 
rada 'e~nl vaguadas que retienen la humedad . Es una de las más conocidas «malas hierbas». Ci
torno d os Ev~gelro~ ~cizaña). Florece en el mes de mayo y en ocasiones en junio. En el en
floral de 8Madn~. posrb emence es la hierba más importante. Sranley ha señalado por capítulo 
su gran e. -l~ nullones de granos de pólenes, lo mismo que el Dacrylis glomeraca, lo que explica 
tambié tntere~ .en alergia. Ambas planeas, aunque se adaptan a condiciones de sequedad, crecen 
curioso n en sttros con pluviosidad. Son pratenses con raíces superficiales. Anecdóticamente es 
go arr=c: q~el Jos chalets con praderas artificiales de raygrass se agostan rápidamente si falla el rie-

utcta m· d 1 11 ' d b danrem ' rencras que en entorno natural seco que correspon en a va rco ver ean a un-
nece el e~re en los meses de floración . En contraste, en invierno, el vallico desaparece y perma
verdor cesped artificial de raygrass sin riego, ya que las lluvias son suficientes para mantener el 

Las' P~e~ el ray~rass se adapta mejor al frío (ver gramíneas de «día largo:.). 
las~ P•as no trenen gran extensión. 

Y se ad oas están bastante repanidas en nuestro país. La Poa annua tiene un polen de 22 Jtm. 
Pressa ;)~a muy bien a las con~iciones estepario-medi~:rráneo, así como Ia P. infirma, P. com
das Partes J· bulbosa. Est~ últunas con m~nos ex~ensron. La Poa annua (fig. 134) crece en ro
reactiva . e Europa. Los rngleses la denomrnan wrntergrass. Hemos señalado ser la causa de las 
les hascct~nes en los «veranillos locos» de febrero y marzo. Este año de 1.987 se alcanzaron nive
Período: ~, 6.2 granos por m. 3 de aire de esta gramínea, que es la úmca 9~e florece en estos 

Y actl de determinar por su pequeño ramaño (22 Jtm.). Con estabthdad y aumento de 
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Fig. 137 .-Avena loca. Fig. 138.-Anthoxanthum odoratum. 

temperaturas florece muy rápidamente (1-10 de marzo de 1987). Otras poas precisan h~~edad 
y entre ellas tenemos como la más importante la Poa pratepsis (fig. 135) que crece en smos ~on 
alta pluviosidad, aunque también brota en el entorno de M;(lrid en umbrías, r~bera de los n~, 
etcétera. Esta poa se considera una de las «grandes» de la alergia muy denunaa~a en el~ d e 
Europa y zona agrícola del NE de los EE.UU. (prados azules de Kentucky). Segun He~~an ez 
Cardona (1958), la P . pratensis crece menos en la mitad sur del país. Con menos extenswn, pe-
ro que también necesita humedad, tenemos la P. trivialis típicamente pratense. . 

El Dact~lis glomerata (fig. 136) también corresponde a esta tribu. Aunque cree~ muy bteln 
en las areasilumedas, se adapta perfectamente a las condiciones de sequedad, lo mtsmo que e 
ocurre al Lolium rigidum. En España se ha descrito una ssp. hispánica. . 0 

Entre las importantes en alergia, tenemos también el Cynosorus cristarus, muy extend~~o ea 
toda Europa pero siempre en zonas de alta pluviosidad. En Madrid se encuentra e~ la ter~~ 

También pertenecen a este grupo las Brizas. La Briza media precisa humedad, mtentras q 
la B. máxima y B. minor crece en rodales en zonas secas. 

Avene as 
. cenemos 

Está formado por el grupo de avenas y además entre las más importantes en alergta 
anthoxanthum, ~olcus y phalaris.. ,. de las de· 

La avena culttvada (Avena sauva) crece bien en secano, lo mismo que la mayona th rurn al
nominadas avenas locas (fig. 137) y Avena sterilis, A. barbara, A. bromoides, Arrhen e 
hum o elatius. 
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Fig. 140.-T risetttm pam'cett1JJ.. 

Fig. 139.-Holcus lana/tu. 

i} Phlaris canariensis (alpiste) se cultiva en sitios secos. 
de · Antboxanthum od2fatum (fig. 138) es una pratense que precisa humedad y es la primera 

este grupo en tlorecer. 

lo m~l Holcus lanarus (fig. 139) sólo crece con pluviosidad abundante, precisa terrenos ácidos, 
lanar~m<fque e1 Pheium pratense (Agrostidea) y tienen además floración simultánea. El nombre 
los ge'ns es pKor el ~pecto lanoso que tienen sus largas espigas. Pertenecen también a esta tribu 

eros oele T · - T · · fi le dam na nsetum: en Espana se encuentran nsetum pamceum ( tg. 140), al que 
25 Jlm os gran unportanCla, como insistiremos más adelante, pues tiene un polen pequeño de 
los pár~ Y crece muy abundantemente en las cercanías de Madrid, sobre todo, en las laderas de 
y T l n·os .. Dentro de este género se encuentran: T. flavescens, T. scabriuscn.lum, T. ovatum 
eoJ~so~ ~~gtanum . La Koeleria phleoides o lophochloa cristata (fig. 141) es menos abundante 
25 Jlrn :; edores de Madrid y crece en caminos sombreados, su polen es pequeño también de 

Ta · entro del género Koeleria se encuentra en nuestro país K. vallesiana y K. caudata. 
Husno~to el. Triserum paniceum como la Koeleria pbleoides se adaptan bien a terrenos secos. 

La fl~~n~t~era a es~as dos gramíneas como típicament~ medite;r~eas: . 
Y Méjico. acton del Tnsetum es más precoz que la Koelena . Esta uluma mtroductda en EE.UU. 

ilgrostideas 

p 
Agro;t~e~~en al grupo los siguientes géneros: agrostis, alopecuros, polypogot;l y ph!eum. El 

a 0 tracante (fig. 142) (hierba fina) es una pratense de las que necesttan mas hurne-
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dad. en Madrid sólo ~e encuentra en la Sierra. Florece en julio como todas las pratenses de la 
Sierra, ya que la altitud retra a la floracion . La planta fructificada vira de verde a rojiza. Tam· 
bién ~e enmemra en rodales A. stolonífera y A. castellana. 

El Polypogon monspeliensis, crece en toda E paña, prefiriendo cierta humedad. aunque se 
ad apta también a condiciones secas. La e~pecie P. marítimos crece bien cerca del mar. En ma· 
d rid hemos hallado un Polypogon (s/ e) con polen de 28 Jtm. 

EL_!\Igprwms p rarense (fig. 143), o gcniculatu precisa mucha humedad. La esptga florece 
en etapas. Es de porte alto ( 100-1 )0 cm.), no exige tierras ácidas y en Madrid crece en ~on~ 
húmedas, como Prado del Rev (por algo se le llamará prado). En los prados de la ~ierra dlbu¡a 
los regatos que au avtesan a éstos. señalando el cauce de los mismos. Son visibles fáCilmente, por 
su gran tamaño y floración típtca. , 

El E_hleum prarensts (fig. 144). con espiga mu > parecida a Alopecuros, florece ho:nogenea: 
mente al mtsmo uempo roda la espiga Como di¡Imos, precisa tierras ácidas, su taman? es me 
nor que aquél Es una gr~míne: de las Imp~ctantes en alergia. Fue adapta~a y c~lt1vada ~~ 
EE. UU. , por un granJero ulandes llamado Timo reo , de ahí su nom bre de hterba nmotea.. e 
la zona agrícola se ha extendido tamo, que es corriente en la bibliografía de este país denfm~~ 
a las curvas atmosféricas de gramíneas curvas de cthtmoty:.. Enae las pratenses es una de as 
tardías en florecer, mientras el Alopecurus es muy precoz. 

1 
má$ 

El Phleum pratensis ha sido considerado desde la época de los pioneros como uno de 05 

0 
dt> 

alergénicos. La Unidad Polen de Noon es la cantidad de proteína contenida en un gran 
Phleum pratensis. . " 'das)' 

En Madrid. en los alrededores, no hay Phleum , ya que precisa humedad Y nerras a~ínC'~ 
sólo se encuentra en las estribaciones de la Sierra Como más adelante veremos. las gra manera 
pratenses son bastante pesadas y es posible que el Phleum no alcance la capital de una 
significativa. 
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r 
~·-Aiopecurus pratemis. 

Fig . 144.-Phleum pratemis. 

Bromeas 

, Está constituida 1 ~ 
as¡ como ell-Iord por e . genero Bromus, que tiene muchas especies (fig. 145). Los bromus, 
f
1

atn1neas m~eum l!lllHfill.m (cebadilla silvestre) , tienen una gran extensión vegetal Son las 
<brero. Amb precoces Y las que dan gran pane del verdor del entorno de Madrid, a panir de 
en la atrnóst os esptgan a finales de abril en un momento en que la incidencia de gramíneas En los b era es escasa. 

ha s ~ rornus depe d h · · · ( · ) T b. ~ ' 
enalad0 S 1 n e que mue as espectes se autopohntzan autoga.rma . am ten, segun 

a los 8-10 rn·ltlan ey, el reducido número de granos por capítulo floral, 150.000 en rotal, frente escas · 
1 

ones d l 1 ¡· b d · 1 
1 a •ncide · e o 1Um y dactylis , lo que explica, a pesar de su a un ancta veg~ra • su 
as ovejas) ;ct~. <?-?nzález Bernáldez encuentra los siguientes: B. diandros (produce lesiOnes a ~"•no,"; y B enlts, B. tecrorum, B. rubens, B. erectus, B. conmuta tus, B. hordeaceus, ~
b· el~ d · rnadntensrs. Este último no sólo crece en Madnd smo en toda Europa Y mas 
vie~ en Zon~ esr~ Parte del mundo. Todos los bromus son anuale~ Y no perennes. Crece? muy 

Ostdad, Pero ~altza~~ aunque también en otras. Se adaptan al clima medtterráneo con baJa plu
arnbten en otras partes con mayor pluviosidad. 

( Corre 

Cente sponden d . ereales Secale cereale t/10
). l'tit' a est.a tribu gran número de géneros productores e e · 

""'"~de las~~~ (tr~go) y Hordeum vulgare (cebada). . ., ue hace muy difícil su deli· 
n &en" · ctensttcas de esta tribu es su fáctl htbndacJOn, q -.rtca. 
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Fig. l·í5.-Bromus mollis. Fig. 146.-Aeg).fops ovala. 

La cRevolución Agrícola• del hombre del Neolítico se hizo gracias al hallazgo del trigo Y la 
cebada. como dijimos. Al hombre del Neolítico se le ha llamado también cHornus Agrícolv 
Es posible que el trigo sea el producto de una lubndación espontánea. Ultímamente ~e inte~,ra 
obtener un trigo rúsnco bien adaptado a malas condiciones del terreno, hactendo htbndacton 
entre el agropyrum y el aegilops. Entre las grarrúneas espontáneas de este grupo tenemos, pre· 
cisamente. el agropyrum, aegilops, elymus y Hordeum murinum. La mayoría son perennes, a~n· 
que hay alguna especie anual En Madrid tenemos: Brachypocliim silvaticum, se adapta meJor 
en umbrías, Elymus caninus, planta de sotobosque donde crecen frondosas, E. repens, se a~apta 
mejor a las zonas esteparias mediterráneas, que en el N de Europa, E. pugens, con las ~~sm: 
características, Aegylops ventncosa que también puede considerarse mediterráneo-esrepanodf¡ · 
rriunciahs u ovara (fig. 146), también con las características anteriores. Esta gramínea frud. JC; 
con granos gordos, vulgarmente conocido como «triguillo~. «trigo borde», ctrigo de per tz• 
por último A. geniculata. se 

El Hordeum murinum, esta planta es muy cosmopolita, todavía más que los bromuslid 
extiende en. toda Europa_, tanto en las zonas lluviosas como en las secas (fig. 147). En Ma ~.: 
ya hemos dtcho que postblemente es la gramínea m ás extendida. Su polen es grueso. 46 Jl las 

" . . d h . reras entre es aucogamtco, aunque en ocasiOnes, muy canta as , emos vtsto que aparecen an oleo 
glumas. Quizá lo llamativo de ésta es que a pesar de su gran abundancia d~ m~y poco A se· 
atmosférico. Otros hordeum son H. hystrix, también adaptado al clima medtterraneo, Y · 
calinum, estos últimos muy poco extendidos . e rnuY 

Otra gramínea espontánea de este grupo es el Agropyrum repens (fig. 148), que~~~ ctn· y 
bien con baja pluviosidad. Se trata de una granúnea de alto porte, que alcanza 75- 1 LoliuJil 
su forma es muy similar al lolium. Forma macollas y la tloración ocurre junto con e 
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f•g. 147.-Hordeum murinum. 
Fig. 148.-Agropzrum repens. 

rigidum (vallico) D 1' ~ 
Entre los ealy acty ts glomerata. El agropyrum tiene un polen pesado (46 ¡.tm ). 

rante la florac~:r e~ de este grupo el centeno (Secale cereale) es alogámico, observa u
le.n grande (S~~~lem ectamente la salida de las anteras colgadas del filamento. Por tener un po
duemos, gram' 1-' ·) e~ muy pesado y en ciudades estables como Madrid no se captan, como 

El trigo ltneas supenores de 45 ¡.tm. 

El trigo~ ~ ce.bada son autogámicos. 

~um monoco~c~tv~d~ ~el aegilops y entre los más corrientes de los cultivados tenemos: Triti
l compactum («fÍ · tcoccon, T. durum. T. turgidum, T. polonicum, T . spelra, T. aestivum, 

e l-Iordeum vul ora Europea» 1980-Camb. University Press 1980). La cebada más cultivada es 
gare , aunque también se cultiva la H . distichon. 

Es ti Peas 

Esta 'b Pas , tn u real 
g Illas imp mente está representada solamente por el género Stipa, que crece en las este
s~ae, S. te~rt~~es del mundo. En España encontramos las siguientes: Stipa capensis, S. la
las extensión ac~san~ (Macrochloa tenacissima) y S. gigante. Entre éstas la más importante por 

~onas Par-:oe_:,a. Sttpa tenacissima o esparto verdadero. Los espartos crecen abundamente en el es .... uerrcas 
CUrios Parto verdad. h 

t- artlente ero económicamente tiene más valor que el esparto basto o atoe a, pero, el • en Esp - · 
alllpl' esparto has ana ttene el mismo hábitat. . . , 
Ya 

1
artlente b.to, alberdín o atocha es solamente mediterráneo, mtentras que las supas estan 

que u tcadas ' ·, 1 · d o len se trata de en todas las mesetas del mundo. T~bten ~ st_tpa .a m~y poco P , · 
una gramínea con una sola flor. En Madnd y provmcta (VtllareJo de Salvanes) 
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Fig. 149.-Zea mays 
(80-100 ¡J..m) x 400. 

Fig. 150.-Seca/e cerea/e 
(50-55 ¡J..m) x 1.000. 

Fig. 15 1. - Poa pratensis 
(32-34 ¡J.. m) x l. 000. 

Fig. 152.-Poa annua 
(22-24 ¡J..m) x 1.000. 

Fig. 154.-Scanning Poa p ratensis x 2. 700. Se ve 
perfectamente exina granulosa fina y «ojo de 
tiburóm. 

Fig. 153.-Trisetum 
paniceum 
(24-26 Jl..m) x 1.000. 

Fig. 155.-Scanning Trisetum paniceum x 9.000. 
Las granulaciones se disponen en islotes 
(granulado-insulado). 

. ... . f: . ... previa, an· 
el esparto verdadero es abundante y lo m1smo que el cañamo prec1sa de putre accwn 
tes del «peinado». Ambos espartos florecen en abril. 

Morfología del polen de gramíneas 

Grano esferoidal o subprolado, muy variable de tamaño de 22 a 110 JLffi· 
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fi a La ectexina se engruesa con la endexina, llamado ccost~ formando un 
b cante 10 · · " d 1 · ' E~na. as 

0 
alrededor del poro. La ornamencac10n e a exma es granulosa fina. 

grosanuent d odeado de ccosta» de 3 a 8 ¡A.m. En el centro de la membrana basal, opérculo 
en Monopora 0 ' ruacorial (visión polar), el opérculo está centrado en membrana basal y el con-

q
ue en el plano ec rosado. Cuando el polen se observa lateralmente y enfocando el plano corres-

d 1 poro eng · · d · b " ) 1 d d torno e eja a un OJO (OJO e u uron , ya que e poro que a centra o por el opérculo. 
pondie.nte, se:nte fina, replegándose ligeramente (vestibulum). 

Jnuna.bas. r El protoplasto es fuertemente granuloso. 
E 1 mceno . d d . 1 n e ,. es nórdicos, como Lon res, pue e eqmvocarse con as esporas dellycopodium (he-
En los p:uspora no tiene poro y en el enfoque central se observa una hendidura trirrasgada 

!echo). Esta es ' 
~ rrna de «Y». 1 · d en ° rano es tan frecuente en nuestras autu es . 
Esta espo d · 1 " 1 1 " · len que pue e eqmvocarse con as grammeas es e p amago, aunque este uene 8-14 
Otro l~amporados) . El protoplasto es parecido al de las gramíneas de aspecto fuertemente 

poros 
1
(po Como florecen simultáneamente. deben hacerse los desenfoques necesarios para te-

graou oso. b d d ( ,. ) ¡· d oer la seguridad que el grano o serva o es monopora o grammea o po 1pora o (plantago) 

(figs 149-159). 
El camafio de las granulaciones van de mayor a m enor en el orden citado: Dactylis glome-

rata, Lolium perenne y Poa pratensis. 

Fig 156 
~ · ·-Sea · 
G s granu/acio:e:tng P~leum pratensis x 9. 000. 
granulado-insu/a:~)~tsponen en islotes 

l'alllañ 
o de las gramíneas 

Fig. 157.-Scanning Dactylis glomerata x 9.000. 
Las granulaciones son dt'spersas. 

Para el t -
llletro· atnan.o de 1 d' · · · · 'd d ' " tan · cuando 

5 
as Istmtas especies de gramíneas si son esferoidales, se consi era un Ia-

~ de tarnañoon prolados, dos diámetros, y cuando son distintas spp. del mismo género, el 
no se orno rnás ad fs mayor (tabla II). 

capean g,.,..C:,ante señalaremos, en los colectores de Madrid sobre todo en el del centro, 
·~.umeas s . • . al 32 oL upenores a 45 ¡A.m., debido a la estabilidad de la captt con un 10 
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de calmas. En cambio, con el método volumétrico se observa un 73% de gramín 
30 ¡.¡.m. Este método tiene gran eficiencia pa~a la cal?tación de esporas pequeñas.e~lmenores de 
la máxima floración de las gramíneas estepano-med1terráneas del entorno de Mad .¡OCUrre en 
ción de la Poa annua que ya estaba descrita en este tamaño, por nuestra parte hem n Y a excep. 
el Trisetum paniceum, la Koeleria phl~oides o ~ophocloa cristata y un Po~s e:contrado 

Entre éstos, el más abundante es el Tnsetum pamceum, que forma en mayo ~p ~on s/c. 
ricas praderas en las laderas de los páramos calizos cercanos a Madrid. Por otra pa~JUnto autén. 
ha demostrado tener una potencia alergénica similar al phleum. Tiene interés este eh ~~te polen 
que explica que estos pólenes pequeños sean los más fácilmente transportados al a azgo, ya 
capital, dada la estabilidad de Madrid, ya que su poco peso los hace más centro de la 

T b·~ · · ~ - 1 d l ~ aerovagante 
am ten uene tnteres sena ar que to as as grammeas pratenses están en el ran s. 

p.m., lo que permite comprender que por ser pesadas no alcancen Madrid en elgo en~e ~0-~5 
cuando están floreciendo en la Sierra. mes e ¡uho, 

Dentro de este rango hay también gramíneas que se adaptan bien a las cond· · 
rias , como son el Lolium rigidum, las brizas, los aegilops, etcétera. Ictones estepa-

Fig. 158. -S~anning Lolium perenne x 9. 000 
Las granulactones son dispersas y más pequeflas. 

Aerobiología de las gramíneas 

Fig. 159.-Scanning Poa pratensis x 9.000. 
Las granulaciones son dispersas y todavía más 
pequeñas. 

. Con anterioridad al estudio u fu . . al d JJer· gta, al que vamos a rec · q e e mouvo de la Ponencia XN Congreso Nadon e el ~ d 1enrnos en 1980 por . hallazgos con 
meto o volumétrico en Madrid L . '. ~mestra pane expusunos nuestros ndres, 
Derby y Marsella Un d · a InCidenCia de las gramíneas fue comparada con Lo a· 
· · a e nuestras sorpr fu no esrep 

no, daba una incidencia similar a L d esas . e encontrar que Madrid, con un e~~r eo In· 
on res, e mcluso a Derby considerado este ult11

110
' 
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corno el que da más altas con~e~traci~nes de gr~íneas y a.l!lbos rodeados de prados. 
glatera,. ente se observó una mayor mctdenaa en Madnd con relaCión a Marsella. 
Coo~ra~t~gura 160, expresada en histograma, los pólenes totales y pólenes de gramíneas corres-

d
o a la media obtenida entre los años 1973-79. En este histograma puede verse el intervalo 

Pon en a fl . , d 1 , . . 
elativameote coreo ~e oracton e, as grammeas, q~,e supone? ~mco .se~anas. reacuvas (más de 

r 
0 

ranos), en Madnd. En este penodo de observaCI.on, las maxtmas mc1denc1as se obtenían en 
fas ~os últimas sema1_1as de ma~o. ~ealmente estas cmco semanas se reparten en las tres últimas 
d mayo y las dos pnmeras de JUnto. 
e No obstante, dada la escasa observación de la muestra, estadísticamente no es valorable. Se

gún cálculos, serían necesarios doscientos años para obtener una curva estándar con un margen 

de error del 5% · . . , . . , . . . 
Según los datos realizados en 17 estactones, algunas con mas de dtectsets años de expenencta 

(Madrid), con el métod~ volumétrico •. podem~s establecer co.n relación a las gramíneas que exis
ten unas claras diferenCias entre el clima contmental y el chma costero y, dentro de éstos, hay 
más incidencias en la Cornisa Cantábrica y Macizo Galaico («España verde»), que en la costa 
mediterránea. 

Tabla 11 
Tamaño de las gramíneas 

Mayores de 45 p..m. 
Zea mais o mays . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . .. 80-100 p..m. (maíz) 
Avena saliva .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) 1 p..m. (avena cultivada) 
Avena barbata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 p..m . (avena loca) 
Seca/e cerea/e ... .. .. .. . ................... . . . . .. . ..... . . . .. 52-55 p..m. (centeno cultivado) 
Triticum vulgare .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. 54 p..m. {trigo cultivado) 
Agropyrum rep ens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 p..m. 
Hordeum murinum . . . . . . .. . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 46 p..m . (cebadilla silvestre) 
Hordeum vulgare . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 48 p..m. (cebada cultivada) 
Sorghum halepense . . .. . . . . . . . . . . .... . .. .. ... . . ........ .. 47 p..m. (sorgo) 
Bromus sterilis . . . .. .. .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 46 p..m. * 
El tamaño de estos granos ha sido realizado por nosotros en media de 100 granos, a excepción de *Mal/ea 

Soler. 

Gramíneas entre 30 y 45 p..m. 
Aegilops ovata 32-34 p..m. Briza máxima · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Cynodon dacty·¡~~. .... . ... . . .... . .. . .................. . ... 32-35 p..m . 
Dactylis glomerata . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34-36 p..m. 
Lo/ium ndigum 

1 
·· ·~~···· · ·· ····· ·· ········ ... ... ... . ... 32-37 p..m. 

L. ita/icum (L. :Uuir!flo enne · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · ·· · · · · } 35-38 p..m. 
Agrostis alba rum) · · · · · · ·· · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · 
Alopecurus p;~;~~;~· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· . . . .. . .. . . . . . . . . . . . 28-32 p..m. 
Anth h · · · · · · · · · · · · .. . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 34-38 p..m. 
Cynooxant u.m odoratum . .. . . .. . .. . ... ......... . .. ... . 37-42 p..m. 
Festu~~':ss cnstatus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40-44 p..m. 
Holcus /a~;t~s······· · · ···· · · ······· · · ... .... . . ... . . . .. . ... . 31-42 p..m. 
Phleum Pratens;···· ·· ··· · ··· ··· · · ······ · · ·· ········ ·· ·· · ·· 32-34 p..m. 
Poa pratense · · ·· · ·· ·· · · · · · · . ..... .. . . . . . ... . . . . . . . . . .. 32-34 p..m. 

··· ··· ··· · ·· ·· · ·· · · · · ·· ·.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30-33 p..m . 
Graoún 
R eas menores de 30 p..m. 

oa annua 
" 1 •••••• 
n..o_e•eria Phleoid;;. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Tnsetum p . . ....... . .............................. . 
~gon (:;~e:m . ........... . ......................... . 

PP) .. .................................. . 

22 p..m. 
25 p..m . 
25 p..m. 
28 p..m. 
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Años 1973, 74, 75, 76, 77, 78, 79 

D Pólenes totales 

Pólenes gramíneas 

Fig. 160.-Concentractón media (medias semanales) granos de pólenes totales y gramíneas (siete años de 
observación). 

En capítulos anteriores hemos explicado el origen de esta fenología fitodimática. Los estu-
dios han sido realizados en las siguientes estaciones: 

La Coruña: M. Ferreiro y]. Fontán. 
Oviedo: Molinos, J. Martínez. 
Santander: Jerez Domínguez. 
San Sebastián: Suquía Mendizábal 
Barcelona: Olivé, R. Gorge y Prof. Seoane. . 
Valencia: Caballero, Mazón Ramos, Nieto García, Alex Rivero, Bautista Pens. 
Murcia: García Sellés, J. Hernández. , d Arbo-
Málaga: Garáa González, Carmona Bueno, Miranda Pez, Blanca Gómez, Gawa e 
leya y Fernández de la Reguera. 
Salamanca: Lorente Toledano, M. Quintas, Salazar ViJlalobos. 
Zaragoza: Briz Murillo y colaboradores. 
Valladolid: C. Linares, Gómez Carrasco, Blanco Quirós. 
Madrid: Jerez Luna, Su biza Manín. 
Badajoz: González Galán, Rodríguez Toribio. 
Sevilla: Chaparro, Conde. 
Córdoba: Garrido-Lestache, Galán. 
Granada: Con Pintor, Morente Toledano. 
Santa Cruz de Tenerife: De la Torre Marín. . bre 1984). se 
En el presente estudio, que forma pane del XIV Congreso de la SEA ( sepoem 1 período en 

presentaron los histogramas de pólenes totales y pólenes individualizados d':rante e 
la mayorí~ de tres años (1981-1982-1983), y en algunos ef!- cuatro añ~s--o mas. la latitu~· ~· 

En pnmer lugar podemos ver un hecho de las diferenctas de floracton, según poode a JUfll0 ' 

Sevilla, la floración corresponde a abril y mayo, mientras que en Salamanca corres 
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Fig. 161.-Continentalrd.zd de España. Situación de estaciones aerobiológicas. 

O~o hecho que ya hemos destacado al hablar de los árboles es que no hay diferencias en la 
floractón de los mismos, entre clima costero y el clima continental; por ejemplo, la incidencia 
de pláta~o. dada en Barcelona por Olivé, 1981 (Apéndice: histograma VI). es similar a la dada 
en Madnd.' 1982 (Apéndice: histograma VII) 

Otro eJemplo lo tenemos con el olivo. Las incidencias alcanzadas en Málaga en 1983, J.]. 
García González y Fernández de la Reguera (Apéndice: htstograma VIII), son muy parecidas a 
~I¡ue observamos en Madrid en 1982, en los histogramas individuales (Apéndice: histograma 

Lo_s resultados los dividiremos en Jos siguiemes climas: 
CJ~a continental mediterráneo ( cEspaña parda»). 
CI~ma costero mediterráneo (cEspaéía parda»). 
Chma costero atlántico (cEspaéía verde»). . 

M (Al_ hablar de clima continental se comenta las pratenses de altas cumbres de los Ststemas 
d.ont~nosos que atraviesan España, figurando dentro de la descnpción del clima continental me
aerraneo «Espaéía parda..) 

~ Clima continental meditemineo (•España parda») 

las U~a de las sorpresas al hacer los recuentos de gramíneas en Madrid fue que la incidencia de 
estem's?'as er~ similar a Londres (1973-79) (1980) Madrid, como es sabido, tiene un entorno 

Pano-meduerráneo, mientras que Londres está enclavado en una zona rodeada de prados. 
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e h S dj.cho la Península Ibérica tiene un gran índice de conrinentalidad po 
omo emo . ~ (fi 161) Sol r acer 
1 · mas montañosos a los mares y oceanos tg. . amente en la desemb0c d · carse os stste . ~ di d ·d d El r a ura 

del Guadalquivir hay un área con cterro m ~e e ocearu a . . enmarque IOrmado por estas 
barreras montañosas hacen a nuestro país errunente~~nte conunental, ya que evitan el decro 

d del mar muchas veces, a muy pocos kllomerros de la costa. Ello ocurre tant atempera or . Co dill C ~b · M . . o en 
la Cornisa Cantábrica, donde se encuentr~, r era anta n~a y actzo ~latco, como en 
gran parte de la costa mediterránea, por eJemplo Costa Brava, Al~can~e (la pro~tncia más mon. 
tañosa de España), Almería y sobre to~o Granada, ?ond~ ... las estn?aaones de ~terra Nevada aJ. 

nzan prácticamente la costa, prolongandose esta sttuacton geográfica hasta Gtbraltar. 
ca España después de Suiza es el país más m onta.ñoso de. Europa. La continemalidad permite 
a Tullot considerar nuestra península como u n cmt.croconunente». 

El clima conúnemal se caracten za por. estar alejado del .efecto atemperado~ del mar y tener 
cambios bruscos de temperatura. tanto dmrnos como est~c~onales. No hay pnmavera. Los cas
tellanos del siglo XVI dividían las estaciones del año en «lVlerno:., verano , estío y otoño, es de
cir, no nombraban la primavera y efectivamente es lo que ocu~re, que se pasa del invierno a las 
tórridas temperaturas de verano en muy pocos días. En Madnd hay un refrán que dice «nueve 
meses de invierno y tres de infierno• 

Este dato tiene gran interés para comprender la gran incidencia de gramíneas que se observa 
en las ciudades continentales, con la característica muy particular de que las gramíneas de su 
entorno son del tipo estepario-mediterráneo y_ no pratenses. Er: esta área co,ntinemal, los veranos 
son muy rigurosos más en el sur que en el norte {ver glosano de términos meteorológicos en 
general y climáticos de España). 

La zona costera-mediterránea tiene veranos tórridos, pero no tanto como las continentales. 
Las máximas en el estío siempre se dan en Andalucía ( csanén de Andalucía.) y mucho más 

que en las costas, influidas por el efecto marítimo. 
El agua tiene un gran poder dinámico-específico , tarda mucho en calentarse, pero también 

mucho en enfriarse. La tierra, en Contraste, el poder dinámico-específico es nulo y al desaparecer 
el calentamiento actínico en las horas de soleamiento, durante la noche se enfría rápidamente. 

E.n la costa me~iterránea, este efecto dinámico-específico del agua marina es pate~te y así, 
el cltma de las ctudades bañadas por el Mediterráneo tiene inviernos suaves y pnmaveras 
prolongadas. 

La incidenc~a de gramín~as, como ya veremos, es baja, ya que las distintas es~ecies desarro· 
llan el ca!endano floral en cmco mesesJ lo que en el clima continental se hace en cmco sef!la~ 

. Espana c~nrrasta , además, con la Europa Atlántica Norte, donde hay un gran índice de ocea
ntdad; por eJemplo Londres, en el estuario del Támesis Cardiff en el canal de Bristol, Co~en· 
hague, etcétera .... est~ prá~ticamenre a nivel del mar, au'nque en el caso de Londrés ~stá aleJada 
del mar Y todavt~ ... mas Pans, pero dado el grao índice de oceanidad, la altitud es baJa (?O m.). 
Ello ... ocurre tambtc:_n ~n la Gran Llanura europea. Se dice que se podría hacer un ferrocarnl desde 
Berl~n hasta Moscu stn túneles, ya que no hay relieves significativos y prácticamente esta llanura 
conunú~ a través de Rusia hasta los Urales. 

El cltma europeo .~stá muy influido por el Atlántico, donde entran fundame~talmeo~e las 
borr~cas, pero tambten atemperado por la corriente marina del Golfo. En la mtsma laurud. 
Amenc.a es mucho más fría que Europa. 

La tnfluencia oceánica va perdiéndose gradualmente y adentrándose en el Continente! por 
lo q~e. se .~cemúa la .conrinenralidad y, por lo general, disminuye la precipitación, es declf, 1: 
prectpttaciOn anual tiende a decrecer en Europa en sentido W-E aunque no puede establecers 
una clara línea que s ... . . . • . 1 por esta ... . epare estas caractensucas atlánticas de las conunentales y ta vez 
razon en Rusta se desglosa 1 R · E d 1 · ..... 

U . a usta uropea e a Rusta Astattca. . 
na caracrerísttca mu fu d ¡ d . . d onsecuen · d 1 1 . . Y n amenta e este cltma es la gran cantidad de pra os, e 

cta e a ata plll:viOstdad (800-1.000 mm. l año). . 
Con referenCia a la E - d fl es estepa 

ría-mediterránea spana «p~r a. Y~ ~emos comentado que en gen~ral su ora luvio· 
'd d 1 . Y ad~ptada a ba¡a pluviOstdad. Las gramíneas son del upo csecas:.. La P 

st a en a mtsma vana de 230-800 mm. 1 año. 
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Dentro de ésta hay cl.aras eli!ere~ci~ .entre la Es aña mediterránea continental la Es aña 
a pero se trata de diferena_!S ~lrmaucas y no tárucas. ya que a ora en am as es~~ coscer . . d ' b-- sunuar. 
~s resultados en ~uestro esru 10, o se~amos 1? s~guJe~te: ~¡u¡¡.¡p.ca, 1983 (Apéndice: his-
cograrna IX), M. Quintas y L. Toledano d10 una tnCidencta alta con tres semanas máximas de 
gramíneas de 112. 1_74 y 113. . . . 

Eragoza, oua.~tudad cont_:tnental, 1983, Bnz Mur!ll.o (Apéndice: histograma X), también 
observa una floraCion de grammeas bru~a,_ con dos :ffiaxunas. de 130 y 118, siendo evidente en 
este histograma otro .h~cho muy carac~ensuco del clima conttr:te~~al y es el rápido descenso de 
las gramíneas por estiaJe. El c~or conunuado que ~ presenta mmalmente hace florecer rápida
mente las gramíne~ en corto mt~rvalo, pero_ es~e mtsm_o es la causa de un rápido agostamiento. 
En ~ad,rid, por eJemplo, a pnmeros ~e JUl~o , los c~pos de los alrededores están secos. 

En esta época son muy comentes los mcend10s de la hterba seca y que muchas veces se aden
tra en bosques con las consiguientes pérdidas que supone para la ecología del país. 
~rdqba, en c:_l histogrª:ffia de 1982 de pólenes individuales (~p~ndic~: histograma XI). los 

datos por C. Galan y Garndo-Lestache han alcanzado la mayor mCldencta en este estudio. En 
Córdoba encontramos_medias sema~ales de gramíneas_de _l30. 202 ._231. siendo patente el gran 
descenso por agostamiento en la pnmera semana de JUnto. Por latttud vemos que la floración 
de las gramíneas, aquí son en mayo. 

En Madrid tenemos 1,10 cl ima eminentemente continental en su entorno. pero a 60 km. está 
la Sierra. La pluviosidad en Madrid es de 500 mm./ año, que supone. desde el punto de vista 
vegetal, una notable inversión , ya que en los alrededores las gramíneas son del tipo estepario 
mediterráneo y a pocos kilómetros tenemos las pratenses típicas de la Europa Atlántica, ya que 
la pluviosidad en la Sierra es similar a esta zona. . 

La floración de las gramíneas se retrasa en la Sierra (Madrid , 700 m. Observatorio de Nava
cerrada 1.860 m.), encontrándose los prados en plena floración, en esta última, en el mes de 

_ julio. Este retraso es consecuencia de la altitud. Pluviosidad 1.170 mm. 
El retraso e la lloración de las gramíneas se realiza gor atttu y por altirud . En EE.UU., 

las floraciones de los Estados del Golfo son mucho más precoces que lás de los Estados del Norte 
(latitud), así como 1~ diferencias q~-s~ en~ntran dentro de España, Sevilla Córdoba (abril-

_ma~), saramanca (junio}. -
n las cumbres que a traviesan nuestra Península la floración de las gramíneas pratenses es 

más tardía que su entorno estepario, aproximadamente, de un mes. En Madrid es frecuente que 
los e~fermos de fiebre de heno, que ya han terminado su padecimiento a finales de junio, se 
reacuven en la Sierra en el verano, por eso el caire puro» de la Sierra para estos enfermos no es 
tan cpuro • . 

La ~ierr~ es rica en pinares y las gramíneas no crecen bien en Jos mismos. Este fenómeno de 
la reacuvactón de julio se observó en las Milicias Universitarias en Robledo. Este pueblo donde 
~taba el Campamento tiene un extenso robledal, que contrariamente a los pinos acepta muy 
bten las gramíneas. Muchos estudiantes al llegar al Campamento volvían a padecer los síntomas 
de la enfermedad, ya que éste está al lado de la Granja de San Ildefonso. . 

En el estudio que hicimos en 1980 (fig. 162), las concentraciones de las dos últrma: s~ma~as 
~e mayo Y las dos primeras de julio son estadísticamente diferentes (p<O,OOl); la maxtma m
ctden~ia corresponde justamente a finales de mayo cuando están en floración las gramíneas es
t~panas de los contornos. En cambio en ,·ulio cuando están en floración las pratenses de la 
Sterc , ' ' h' a, estas no parecen alcanzar Madrid, ya que no influyen en los. IStogr~as . 

l Aun ue la Sierra está en línea recta (60 km.) c::oncurren dos unstanctas. Por una pane os • . - -:J • 
ue enes . neas p~enses es an e ~~ m ., decu, son ~sauo~mten~r~ 

..S S!l.Mad ~ncontramos en eJ momento e la manma floracton de mayo un 73% Cle pole-
nesdegr , - -- Ú> ~nuneas e uef'ias menores lf-3"0 p.m. . . 

1 
p s polenes de gramíneas pratenses son pesados, esrudtos realizados por Raynor, marcando 

e'l hleum pratense con isótopos radiactivos, le permitio observar que con un vtento. de 5 m/s, m O. llega Un 1% de ~Ste polen, a 1 km. del.puntO d~ emÍSÍÓ?. <?tto hecho muy Importante 
g 163) es que Madnd es muy estable, con vtentos floJOS y un tndtce de calmas del 32% anua-
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Incidencia de granos de pólenes en la atmósfera de M d ·d 
e ., _..~:_ ---• d a n oncentraoon m~ semllmu e pólenes gramíneas 

(Semanas aproximadas en el mes) 
Mayo · Julio 
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Fig. 162.-Concentraczón medza 
semanal de pólenes gramíneas (siete 
años de observación, dos últimas 
semanas de mayo y dos pn'meras 
semanas de JUlio). 

S 

Semana 
segunda 

------ 54 
---

Fig. 163.-•Rosa de los vientos». 
Madn'd. 

HAORID ( 1.'161-1.970).- Rooo anuo! do rrecuencla en S dal Yilll&o• 
( la eiiCola de rrccuellCL~ rlguro en el ojo[). 

--------------'----~~·-~- _.... .......,_, .... ___ .. ,_ ....... _.,.__ 

les. En el vértice de la «rosa de los vientos• se expresa la velocidad en m/ s, no alcanzando (vein· 
te años de observación) el grado 2 de la escala de Beaufort. d 'd y sí 

En escritos anteriores señalamos que no encontramos phleum en los alrededore~ de Ma 
0

1985, 
en la Sierra. En el último Congreso Internacional de Alergia celebrado en Washingt~n .e~ todos 
Reíd y colaboradores, en California del Norte encuentran un día «pico•. que ~eact~vodo en un 
los enfermos sensibles. El extracto preparado de un filtro de vidrio de succtón ro~~ a na máxÍ· 
pool de suero de enfermos de fiebre de heno a las gramíneas dem?straron con r ~a presen· 
ma inhibición frente al phleum (82, 5% ). Estos resultados lo expltcan los auto(res /fan enfática· 
cia de antígenos comunes entre las gramíneas importantes, ya que el phleum se a 
mente) no se encuentra en California del N. 
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Otro hecho importante y que describimos en 1980 (tabla 111) fue que em leando mét 
.un. écricos en los colectores colocados en el campo y uno en la ciudad ,P . odos 

grav , 45 El d -4 • pracucamente no se 
captaban grammeas > p.m. grupo e 30 5 p.m. llegaban a la ciudad en proporciones si-
milares al grupo ~enor de 30 p.m. E~ 1?85 vemos los resultados obtenidos con el método 
olumétrico (que nene una mayor efiCiencia para captar esporas pequefias) este po . d 

v fi al , 1 73 o' T b'" fi rcentaJe e 
gramíneas peque as:. canzo e 10 • am ten tguran en la relación aquellas gram" 

« h d · 1 h bl meas su-periores a 45 p.m. y que emo~ escnto a. a ar del tamafio de las gramíneas. 
Ya he~os dic,ho que Mad~d. es una ct~dad mu~ estable, pero todavía lo son más en prima

vera BadaJOZ y Córdo.ba; esta ultima es la cmdad mas estable de Espafia, con un 50% de calmas 
(30 años de observact~n), Hemos compr~bado en las muestras remitidas un porcentaje de gra-
míneas cpequefias:. (Cordoba 1982, J3adaJOZ 1984), del 80°A res ectivamente. 

Este hallazgo tiene Interés, pues corresponden a cm a es muy esta es co n entorno 
estepario-medí terráneo. 

La Poa annua se encuentra en todas partes y tiene 22 p.m. de tamafio. Por nuestra parte, en 
Jos alrededores de Madrid, hemos encontrado el Trisetum paniceum de 25 p.m., la Koeleria 
phleoides, t~bién de. 25 P.~ · Y. un Polyp?gon. de 28 p.m. (sic). · 

Javier Subiza, mediante tecruca de enzimo-mmunoensayo, encuentra altos valores de IgE es
pecíficas contra el extracto de Trisetum paniceum, presentes en un pool de sueros de 30 pacien
tes de polinosis (tabla IV). 

A su vez, mediante enzímo-inmunoensayo reverso de inhibición, objetivó una importante 
reactividad cruzada con los siguientes pólenes: Phleum pratensis, Lolium perenne, Dactylis glo
merata y Poa pratensís. También encuentra prick positivos en 30 pacientes (respuesta inmedia-
ta). En cuatro pacientes las provocaciones inhalativas también fueron muy positivas. . 

El Trisetum panicetum crece muy abundantemente en las zonas de los páramos de Madnd, 
fundamentalmente en las laderas. 

La Koeleria phleoides tiene una extensión más escasa y floración más tardía. . 
Gutmann, en Israel , la considera un agente importante de la fiebre de heno. Husnot admite 

que estas plantas son típicamente mediterráneas. 

Tabla III 
Procento tamaño gramíneas 

M. gravimétrioo 22-30 ¡.t. 30-45 ¡.t. 

Paracuellos, campo, 0,80 m ... ..... ...... .. ... ........ .. . .. 23% 79% 

Leganés, campo, 4 m .................... .. ..... ... ...... ... . 32% 65% 

43% 57% Madrid, ciudad, 2m. ··· ····· ······ ······· ·· ··· ··· ··· ·· ··· ··· 

Gramíneas grandes 
~amays .. .... ... ... ....... ............. .............. ....... .. . ....... . 
A vena saliva .................................... .. ..................... . 
S vena barbata ........ ...................................... ... .. ..... . 

ecale cerea/e .. ............ ..... . Ti 't' .. ... .................... ............ .. 
A,., u:um vulgare ...... .. ................ ................. ..... .... · .. .. 

gropyrum re,.,,. .. ~ ............. . ...... · n d. '.1'"'' ... ••• •• • ··•• •••· ·•••••••••••••••• 
nor~eum mun'num .. ... ...................................... ....... . 

or, eum vu/¡g"r~ .................. .. S h .... ............. ........ . ........... . 
Bogc um halepense .. . .. .... .. ........ ... .. ..... ... ............. .. . .. . 
- romus steri/is .................................................... .... . 

80 ¡.t. 
51 p. 
51 p. 
49 ¡.t. 
54 ¡.t. 
46 ¡.t. 
46 ¡.t. 
48 ¡.t. 
47 ¡.t. 
46 p. (Ma11ea Soler) 

- Madrid ciudad, 20m.: 73% gramíneas (22"30 J'ID.) 
M. vol~m€trico 1985: 27% gramíneas (30-45 J'ID.) 

>45 ¡.t. 

0,5% 

2,0% 

o % 
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Otra observación en la que queremos insistir es que lo mismo que hemos observad 
Olea europea, existe una correlación entre las buen~ c.osec~as y la incidencia de ~1~n la 

En Madrid (ftg. 164) el período de 1978 a 1?85, la t~ctdenaa .flo!al d~ granos de gr:í:es. 
fue muy variable. En 1978, que fue ,?n .buen ano cerealtsta, esta made~aa (abril-agosto) es:¡ 

6 895 . en 1982 año muy seco, este mdtce fue de 2.016; en 1984, constderado como el . e 
· ' ' b. ... fu b - •meJor 

año cerealista del siglo», 5.460, y en 198.~. que tam ten e un ~en ano, se alcanzó 6.784 
Con el fin de confirmar esta observacJon, comparamos 1982 (ano pobre), 1984 (año . · 

con otras ciudades continentales según los ?aros de la Ponencia: En Madrid •. 1982 (Apén~~;~: 
histograma XII). el histogr~a demuestra so~o una se~ana reacuva; en c~bto, 1984 (Apéndi~ 
ce: histograma XIII), hay siete semanas reacuvas de mas de 50 granos (medias semanales), sien. 
do las máximas: 221 , 94 , 94 y 117. . 

En Sevilla, 1982 (Apéndice: histograma XIV) sólo tuvieron una semana reactiva (Cond 
· · d l al 1 ... · fu ey Chaparro), en. 1984: contaron sets semanas reacnvas, e as cu es as maxunas eron: 145, 141 

y 107 (Apénd~ce : ~Istograma XV). . ... ... ... . 
El caso mas evidente se pr<:senta en BadaJOZ (~onzález Galan y Rodnguez Tortbio), 1982 

(Apéndice: histo~rama XVI), dto ~res se~anas react~v~ : 90, 108, 70; 1984 (Apéndice: histogra
ma XVII) ruvo diez sema~as . reacuvas , stendo las maxJmas: 15~ . 29~ • . 209, 349, 281 , 196 y 101. 
En esta ciudad , el 12 de JUOIO de 1985, se ha observado el cptco maxtmo» de gramíneas encon
trado hasta ahora, con l. 300 gramíneas x m . 3 de aire . 

No debemos olvidar que las gramíneas espontáneas que crecen en el clima estepario medi
terráneo tienen unas condiciones de desarrollo biológico similar a los cereales de secano, que tam
bién son gramíneas, aunque alguno de ellos por su carácter autogámico no den incidencia at
mosférica (trigo y cebada). 

~Clima costero medite"áneo («España parda») 

Como ya hemos dicho , esta estrecha franja costera, por estar cerca del «tórrido• Mediterrá
neo, tiene inviernos suaves y primaveras prolongadas, aunque la flora es igual a la de la cEspaña 
parda» continental. 

Por estas condiciones climáticas, la sucesión de las distintas floraciones de las gramíneas se 
realiza en períodos muy prolongados de seis meses, siendo, por tanto, la incidencia atmosférica 
muy baja. 

Este bajo nivel de gramíneas se puede observar en Barcelona 1981 (Apéndice: histograma 
VI) y en ~álªP 1983 (~péndice : histograma VIII) . Es ~la floración de las grarn~eas 
en estas cmdades dura .cmco meses, mientras que en las ciudades continentales y con el m1~mo 
emo~no vegetal dura cmco semanas, lo que explica la incidencia alta de gramíneas en el duna 
conunental Y. puesto que las concentraciones son las que tienen interés médico, se comprende 
que la fiebre de heno sea más frecuente en las zonas continentales que en las costeras. 

Tabla IV 
Determinación de IgE específica mediante REIA pool de sueros 

Trisetum ··· ············ ····· ········ ·· ··· ·· ······ ·· 
Phleum ················· ···· ······· ····· ···· ·· ······ 
Lolium ······ ····· ·· ··· ··· ··· ··· ··· ········· ····· ··· 
Dactylis .... ..... ... . .. .. .... ...... .... . .... . . . .... . 

~~~~;¡~~ · · ··· · ·· · ·················· · ········· · ···· · · 
···· ··········· ·············· ·············· 

• VaJorc:s apresados c:n DO 492 nrn. 
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30 pacientes 

3.806* 
3.656 
2. 710 
3.790 

. 1.840 
0,530 

11 controles 

0,038 
0,034 
0,022 
0,045 
0 ,071 
0,023 

Blanco 

0,020 , 
, 
, 
, 
, 

-

-



il 

S 

Madrid 
Abril-agosto 

Pólenes gramíneas 

1978 f{Ii!itft!iiiftfitm!mfittttW/{ftii///!i//Ititititt] 6. 895 
1979 wmmrttitittimlttitwrrrlrrmmrrmtttm 4. 767 

1980 rilmtttttttmmtmrrmttit{tttJ 3. 906 

19811\ffitmtftttmrrrt{fttrrnmtt~J 4.053 
1982 ~tttttttttfff] 2·0 16 

1983littt:rm:rm:rurit=rr::¡:¡:¡{J 2.842 

19841~trm:rrrrrtrt%ltr:itt/fttuu:w:=mmr:>t>{J 5. 460 
19851tttttrrr~I:m::r~rrttrtrftt::i:••·:m:·::¡:¡c:m:uHtt%rm:rrtJ 6. 784 

~ Clima costero atlántico «España verde» 

Fig. 164:-lndice floral de Pólenes 
de grammeas. Madnd, 
1978-79-80-81 -82-83-84 y 1985. 

Co~o hemos dicho al hablar de pratenses de cdía largo» en la «España verde• formada por 
la Cormsa Camábrica y Galicia, la pluviosidad es más alta que el resto de Europa, sobre todo 
en lo_: meses de mayo y junio, que es cuando, por latitud, corresponde la floración de las 
grammeas. 

La incidencia atmosférica de las mismas está muy artefacrada por la lluvia. Esto se comprue
ba en La Coruña. Oviedo, Santander y San Sebascián . No obstante, hay excepciones y así, en 
La Coruña, 1982 (Apéndice: histograma XVIII) se observa una media semanal de 123. 

E~ 1983, en la primera semana de junio, también hubo un «escape• de gramíneas conse
cuencta de un efecto cfoehn» observado en Santander (Dr. Jerez) (Apéndice: histograma XIX) 
r ~n San S~bascián (Apéndice: histograma XX) (Dr. Suquía Mendizábal). Ambas ciudades, no 
eJanas, tuvteron respectivamente, como vemos, medias semanales de 145 y 180. Este efecto se 

produce cuando las borrascas se sirúan en Marruecos «Situación sur• y al alcanzar la Cordillera 
C~n~ábrica producen a sotavento un aumento de temperatura, no siendo raro que alcancen las 
maxtmas de la Península estas ciudades cantábricas. 

Hemos comprobado en los slides de es~emana de San Sebastiábn 1983) que el 80% de 
las gramíneas tenían un tamaño entr~0-42 . que es el tamaño que corresponde a las pra-
~m . , 

es, proptas del entorno de esta ciu . 
. Tambié? fue muy seco 1985 y excepcionalmente hubo incidencias de 140 granos x m.3 de 

de -medta semanal-, tanto en La Coruña como en Oviedo. En este verano de 1985, los pra-
os del norte, siempre verdes, sufrieron estiaje. . , . 

Pero todas estas excepciones confirman la riqueza de gramíneas de la CorntSa Cantabnca; da-
da su ab d · al · 'd · ~n anaa pueden producir, en ocasiones, ras tnct enct~. . . 
me Las CtUd~d~s costeras de la Europa atlántica norte flore~en en JUlto y a,gos~o por latttu?, con 

, nos pluv10s1dad. Estas ciudades con entorno pratense uenen un gran tndtce de oceantdad Y t sorprende que en Cardiff en el canal de Brisrol según los daros dados por Hirst Y Gregory 
Atlas Europeo de Pólenes - Sandoz- ), hay un día en verano con.~OO gramíneas: 

Recordemos, además, que por tener una latitud alta, la durac10n de la luz dtU~na ~s muy 
prolongada en verano, tal como hemos señalado anteriormente, en las referenctas cttadas. 
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Denominación vulgar de las gramíneas y plantas 

Hemos consultado estas denominaciones fundamentalmente del tratado J. 1: Vill . 
las Hierbas•. y también el libro de Dantin Cereceda {tablas V y VI). actas «Ma. 

Tabla V 
Denominación vulgar de las gramíneas y plantas 

Acedera menor, rumex, paradella ............................ . 
Acedera común, paradella .. . .............................. .. 
Acedera crispada, parad ella, romaza ........................ .. 
Agrostis, hierba fina, cañuela (A. alba) .. ................... . 
Alopecuro, cola de zorra, coleta, carric era .................. . 
Alpist~ ... ........ _.: ................. . .................. .. ........... . 
Ahamua, anem1sta .......................... . ............. ... ... . 
Amaranto, bledo blanco, bleto ......... ................... .. . . 
Amargón, diente de león .................................... ... . 
Ambrosía ..................................... ............... .. 
Arestelu-bedar, grama, guisantillo rojo, guixa ............. . 
Armuelle ............................................... .. . .. .... . 
Arranca-mpños, floravia, pegotes ............................. . 
Avena . . .................................................... ... . 
Avena descollada, tortero ................................... ... . 
Avenas locas, cogulla, olo-gaizco ......................... .. .. 
Bromo, barba de macho (B máxtmus) ................. .... . 
Balhco, vallico, cizaña, borrachuela, gori-zori iraka, ilarka, 

margal!, cañuela ............................... { ...... .. 
Bledo blanco, taramayo ......................... .... : ...... .. 
Bler blanc, jenijo, karkotza, quenopodio, cenizo azitrael, 

ceñiglo, ceñigo, salado ....................... .. l ........ .. 
Caña común . . . . .. .. . . ........................... /.. ............ . 
Capitana, pincho, barrio la, salicor .......................... .. 
Jaraz, milluca, sorgo ............................................. . 
Carrizo .................................................. ........ . 
Cebadilla, espiguilla, hierba de puma, pasto azul, pelosa, 

pelo cochino, cañuela ..................... ................... . 
Cebadilla silvestre . .. ............................................. . 
Centeno ............................................................. . 
Cola de perro ..................................................... . 
Cola de rata, fleo ................................................ . 
Daculo, jopillos ásperos ........... ............................. .. 
Espiguillas .............. ... .................................... . ... . 
Grama de olor o grama del norte ............................ .. 
Grama, mugita ................................................. .. . 
Grama de agua ................................................... . 
Heno blanco, raspall ............................................ . 
Llantén, planta na, zain, bedarra ............................ .. 
Uengua de bou, viborera, viborera morada ............... .. 
Maíz ......... . ...................................................... . 
Marxant, zumarraga ............ . ................................ . 
Oniga, O. mayor, herva dos cegos (Dantín) ............... . 
Ortiga menor ..................... ............ . ......... . .. ....... . 
Parietaria , pelosilla ............................. ................. .. 
Pel de ca, cafiuelas, hierba de punta ......... .. .............. . 
Ray grass (inglés) ................................................ . . 
Ruda dorada ................. . . ................................... . 
Salsola ...... ... ...... .. .......... . ............... ... .. ... ......... .. . 
Triguillo, trigo borde, trigo de perdiz .... .. .. .... ..... ... .. . . 
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Rumex acetosella -
Rumex acetosa 
Rumex crispus 
Agrostis spp. 
Alopecurus pratense 
Phalari.r canariensis 
Artemma vulgans 
Amarantus spp. 
Taraxacum off. 
Ambros1as spp. 
Cynodon dactylon 
Atn'plex spp. 
Xanthtum spp. 
Avena sahva 
ATT-henaterum spp. 
Avena fatua, A . stenii'.r, A. macrocarpa 
Bromus spp. 
Lolzum spp. 

A marantus al bus 
Chenopodium album 

Arundo donax 
Salsola spp. 
Sorghum halepense 
Phragmites communú 
Poaannua 

Hordeum murinum 
Seca/e cerea/e 
Cynosorus cnstatus 
Phleum spp. 
Dactylis glom. 
Bromus spp. 
Anthoxanthum odoratum 
Agropyrum repens . 
Paspalum dilatatum (Potret) 
Holcus lanatus 
Plantago spp. 
Echium plantagineum 
Zea mays 
A marantus retroftexus 
Urtica dioica 
Urtica urens 
Parietaria spp. 
Poa spp. 
Lolium perenne 
Solidago spp. 
Salsola spp. . .. 
Aegilops ovata o tnuncialu 



-::~cioOCS de plantaS importantes en alergia: botánico, español. inglés y francés 

~ b bot2Jlico Español Inglés Francés 
N~~~~~==~------------------------------------------------------Arboles 

Af,us spp. 
Betula spp. 
Ct~rpmus spp. 
Quercus tlex 
juníperos spp. 
Quercus spp · 
Morus alba . 
Broussonetia pt~pyn!e-

rtl 
OleP europea 
Plt~tanus spp. 
Populus spp. 
Ft~gus sylvattca 
U/mus spp. 
Frf1Xinus 

Gramíneas 

Agrostis alba 
Anthoxanthum od. 
Avena fotua 
Bromus spp. 
Agropyrum repens 
Cynodon davtylotJ 
Drutylz.r glomerata 
Holcus lanatus 
Lolium multiflorum 
Phleum spp. 
Poa pratense 
Seca/e cerea/e 
Alopecurus pratense 
Festuca spp. 

Plantas 

Salsola pestifer 
Ambrosía spp. 

Artemisia spp. 
~'laaraxacum officinale 

ntago spp. 
RM"!ex spp. 
Pan~taria spp. 
Urtzca áioica 
Urtica urens 
&hiump'- . ~t~ntagmeum 

Aliso 
Abedul 
u.rpe 
Encina siempre verde 
Sabina 
Robles 
Morera 
Morera Japón 

Olivo 
Plátano de sombra 
Chopo 
Hav;,~. 
Ol~o 
Fresno 

Heno ahumado 
Grama de color 
Avena loca 
Bromo 
Grama, mugica 
Grama, guixa 
Da etilo 
Heno blanco 
Vallico. ballico, cizafta 
Fleo, cola rata 
Caftuela. pel de ca 
Centeno 
Cola de zorra 

Alder /1 \J.PJ 
Birch t 
Horbeam ~ot ~&.4 
Ever greeo oak, holm oak 
Lawson cypress 

Aune 
Bouleau 
Charmé 
Chene vert 
Cypres 
Che o e 
Murier 

Oak 1.:. 

Mulberry 
Paper mulberry 

Olive uee " 
Plane cree . sycamore 
Poplar. cononwood " 
Be e eh 
Elm f{, .. 
Ash AI¿ 

Redcop 
Sweet vernal grass 
WiJd oar 
Brome grass ..¡ .... 
Quack grass 
Bermuda grass 

Murier du Japon 

Olivier 
1 Platane 

Peuoller 
Hecre 
Orme 
Frene 

Traine 
Flouve odorante 
Folle avojne 
Ave ron 

----) Cocksfoot, orchard 
V elvet grass 
Icalian rye grass, darnel 
Timochy. caetail 
Kentucky bluegrass 

Herbe des Bermudes 
Piet de poule 
Houque Jajnyse 
lvraie. H. angJais 
FJéole des pres. 
Parurin des pres. 
Seygle Rye 

Foxtail 
Queue de renard 

Meadow fescue 

Salsola 
Ambrosía (sólo de interés 

en EE. UU. Las spp. ci
tadas allí son la causa 
más imponante de fie
bre de heno) 

Russian tistle 
A . arcemisiifolia (shorr 

ragweed), A. trífida 
(gian t ragwee~) 

Salsola 
Abroise (sin interés en aler-

Altamira, an em isa 
Diente de león 
Uantén 
Acedera 
Parietaria (pelosilla) 
Oniga mayor 
Oniga menor 
Viborera 

' 
"'IJ .tu. t'r 

Sagebrush · · t• ~ w o t ~ 
Dandelion 
English plantain 
Dock 
Pellitory ' ' r ' 
Common Nettle 
Netde 
Viper' s bugloss 
Paterson's curse 

gia) 

Armoise 
Piasenlit 
Plantain 
Surette, oseille 
Parietaire 
O ni e 
Ortie 
Viperine 
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l l · , e en la España chúmeda» son más ricas las listas de los nombres de nu-L ama a atencton qu , al" p t'bl ...... 
· d ·d· as gallego vasco pirineo aragones y cat an. 0~1 emente esta especial aten-eros vana os 1 tom . • • · , 1 1 · , 

ción de las mismas es por tratarse de prados con ~ran tnteres pa~a a exp otacton ganad~ra. Qui-
zá ello explique la riqueza de los ~--ombres vernaculos. anglosaJones. Ello ha trascendtdo en la 

l. "d' en alergt·a y tambten en los laboratonos preparadores de extractos. ueratura me tea . . 
En cambio, según nuestras comprobaciones, e~ Casulla los nombres vulgares son muy poco 

conocidos entre los propios agricultores de la Espana «~eca». Algunos parec~,n conocer el vallico, 
grama, cebadilla silvestre , etcétera, pero en general extste una gran confuston. 

Alergenicidad de las gramíneas comparada con otros pólenes 

Ya hemos visto que las gramineas por su gran extensión vegetal son muy cosmopolitas y en 
general son la causa más importante de ~e~r~ de heno en el m~do. , . 

No obstante, hay otros pólenes que mdtvtdualmente son mas alergemcos, como le ocurre al 
ragweed y la Parietaria judaica. 

El ragweed es un problema solamente d e los EE. UU. Estas ambrosáceas florecen en otoño 
como es sabido. Wodehouse afirma que el ragweed produce por sí solo más casos de fiebre de 
heno que todos los pólenes juntos. El reparto de esta sensibilidad en EE.UU. no es igual. Hay 
más en la zona este que en la oeste. En la primera el 70% de los enfermos sen bifásicos y en la 
segunda se reparten las gramíneas y el ragweed en proporciones iguales. Solamente los estados 
SW están libres de esta planta. Connell ha establecido que niveles de 30 granos x m. 3 de aire 
son reactivos, aunque trabajos más recientes han rebajado esta cifra a 20. En la práctica las reac
ciones adversas al ragweed son más elevadas en los tratamientos que con las grarrúneas. Esta plan
ta ha sido transportada por los zapatos en dos bases americanas, creciendo alrededor de las mis
mas y que fueron tratadas con herbicidas (Francia y Turquía). 

Otro polen también muy alergénico es la P . judaica. En Italia tienen dos parietarias. La P. 
judaica y la P. officinalis. Rafaelli ha estudiado la distribución botánica de ambas y observa que 
en a~uellos sitios donde predomina la P. judaica es donde hay una mayor cantidad de ~nfermos 
senstbles. Ello ocurre fundamentalmente en Génova, Florencia y el sur de Italia a parttr de Ro
ma. Los extra~t?~ diagnósticos preparados con esta especie de parietaria dan un índice I?ucho 
mayor de posmvtdades. En España no tenemos P. officinalis y prácticamente toda la eXIstente 
es la P. judaica o difusa. 

En Ma~id apenas tenemos P. judaica (pelosilla) , pero hay también sensibilizaciones, algu
~as. con .pnck de 40 mm., según observamos. En la zona costera mediterránea hay una mayor 
mctdencta. d.e. fiel;>re de heno producida por la P. judaica y es donde se observa gran número de 
~on?senstbtltzaoones. Lamentablemente no se pueden establecer índices aerobiológicos de reac
tt~a~tOnes, ya qu~ morfoló~ic~mente y a nivel de microscopia óp tica todos los pólenes ?e }a ~a
~tlta de. las urucaceas son stmtlares. En 1958 Hyde y Adams señalaron con el microscopiO opuco 
dife:~nctas entre ~bas .. pero estudios posteriores no lo han confirmado (ver Urticáceas). La aler
gemc~dad de la P. JUdat,ca. es enorme •. po~iblemente es el polen más alergénico de todos Y muy 
supenor a su especte proxuna P. officmahs. Ya hemos comentado la intensidad de las pruebas 
cutáneas. ~ebe cuidarse lo.s tests d.e pr~vocación, sobre todo los bronquiales, aunque en man~s 
expertas .Y stempre en medtos hospualanos se han hecho . También demuestran su gran potencta 
las reacctones de los tratamientos hiposensibilizantes, que son los más peligrosos entre los póle
nes. Otro hecho que demuestra gran alergenicidad es el mayor porcentaje de casos de asma, en
tre los que padecen polinosis a esta planta. Serafini considera un 70% de casos de asma en este 
grupo , frente a 30-40% entre los sensibles a otros pólenes incluyendo las gramíneas. No o~s
tante e t · h h ' " ca d. . · s os porcentaJes ec os por los especialistas de alergia pueden ser falaces pues la practt 
fuana dnos demuestra ~ue muchos enfermos de fiebre de heno se automedic~ o son tratados 

era e nuestro ambtente, muy posiblemente por evitar el engorro de Ja aplicación de Jos ex· 
tractos. Por tanto en d' · ¡ , s esta m d · nuestras esta tsttcas, e numero de asmáticos debe ser mayor. pue 
e erme ad, por su severidad, es la que obliga al enfermo a acudir a las consultas especializadas. 
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Hay otro polen también muy imponante el olivo E . . 
"' l b d l d ' · sto uene tnt , · , que esta a a ca eza e mun o en la producción d- . d ~res parucular en nuest 

PalS, d J "' . .. .... acette e ohv La . ro 
varera del roun o es aen y en una reu~lOn que hemos referido v a~ provmcia más oli-

30% de los enfermos eran monosenstbles. Hemos inst d al d( er Oleaceas) se estimaba que 
un .e" · d "l J "' a o octor Peral p · 

nto auno:~1enco e po enes en aen y nos adelanta qu- . d ta neto para el re-
cue . d d h . d . d .... ' a panu e 1986 l áli' . 
l' gt'co de esta c1u a a arroJa o «plcos• e 3.000 granos al d" T b'" • e an SlS aerobio-
o "l 20% d . . la. am len un anális' . d l ferrnos demuestra so o un . .. e monosens1bllizaciones. Actualmente h 1S ~ os en-

ara observar la correlac10n entre síntomas y ru·vel d- 1·n 'd . se ace un estudio abier-to P , . d ' e . .... c1 ene1a atmosf;" · d 
por otra parte factlmente 11erenc1able del fraxinus (fresno) tant en~a e. este polen, 
y calendario floral. Con relación al Ligustrum vulgare (aligustre )o por su t~an~ p1gmentación 
nes, rnorfológicamente este últiJ:no es ~ucho más grande y ese~ (~~~~ófi~a ~n las floracio
blemas que nos preocupaba es s1las mteles estaban contaminadas con ol ). no de los p~o-

"'fil . d . "fiil l ea, pues aunque el ohvo es anemo 1 o uene una aseen enc1a entorno a e ara. El arbusto predec d 1 1. 1 "'fil ) .. d'd 1 esor e o tvo es e ace 
buche (entorno 1 o , que esta exten 1 o. en as provincias andaluzas sobre todo en el W, dond~ 
crece de forma natural. El polen del ohvo parece ser solamente anemo' fiilo par 1 al h 

l · 1· · 1 d • a o cu emos consultado con a espee1a tsta en rote es el Real Jardín Botánico doctora e G' H . . . , . omez errera 
quien nos md1ca no encontrar nu~ca polen de ohvo en las mieles incluidas las andaluzas. Est~ 
duda dimana del hecho que. el ohvo es un arbusto que florece con pétalos y además el polen 
está muy ~at:gado de pol}enkttt , que l; da al grano ~~a gran adherencia. La riqueza de este pro
ducto es up1co de los polenes entomofilos para factlttar el transpone por los insectos, así como 
la presencia de pétalos para la atracción de los mismos. No obstante, los datos dados por las mie
les pueden ser definitivos, máxime cuando muchos botánicos sobre todo del extranjero conside
ran a este arbusto con polinización entomófila. En cuanto a la diferenciación que hemos hecho 
entre las oleáceas, también está en desacuerdo con los datos de la literatura palinológica, donde 
habitualmente se consideran todos los granos (fresno, olivo y aligustre) similares. Comparada es
ta alergia con las gramíneas, su potencia queda en un rango muy inferior, teniendo en cuenta 
que la incidencia del polen de olivo es, según los datos obtenidos en Jaén, dentro de los p~lenes 
alergénicos el más alto . En Suecia se han detectado «picos• de abedul de 1.000 x m.3 de aue (17 
mayo 1972), frente a los 3.000 de olivo observados por Peralta Prieto en mayo d~ 1986. No obs
tante, la sensibilidad es patente, y así en Madrid, que está dentro ~e la zon.a olivarera, un 50% 
de los enfermos son positivos a la olea. Lo que no observarnos aqut y lo mtsmo.~~rre _en ot~as 
provincias andaluzas, como ya hemos comentado oportunamente, son monosenstbthzactones m-
cluso en Granada, donde la incidencia es muy alta. 

. . d 1 E S · J nhan on (fig 165) encuentra en El cuarto polen en 1mportanc1a es el abe u . n uecta, o ns · d' han 
los sensibles a pólenes un repano similar entre gramí?eas Y abedul. A~res escan ~~~:o~ po
señalado que niveles superiores a 100 granos son reacu~os en t~do_s los ~l ~:~~s~aico, sobre 
len de betula. En España tenemos abedul en la Corntsa Cant~bnca Y F . La Coruña en 
todo este último. El abedul florece un mes antes q_ue las gramme~y ,. ed~e1~0~ograma XVIII. 
1982, en abril encontró incidencias de 220 (medtas semanales) ( pen _Ice. histogramas el abe
Tabla XII). Es~e año, insólitamente, no llovió en abril, pero en los.~cestv~~te mes. También es 
dul está ausente por las frecuentes lluvias que ocurren en esta reg~on~ e~énica que las especies 
inter~sante señalar que la especie europea Betula verrucosa es mas e . 
amencanas. eed la p . judaica tienen una ac.u-

. En consecuencia, pues, podríamos adelant~r que el ra~ r y 1 abedul estarían por debaJo. 
vtdad alergénica superior que las gramíneas, m1~ntras que e 0 IV~ edres que niveles superiores a 

Con relación a las gramíneas, Davies y Sm1th señalar~n en nÍ< rr:nos Esto tiene interés, pues 
SO granos x m. 3 de aire de este pole~ rea~tivan. a tod~s t~~~ e r ser.rouy sensibl~s (10-20 gra
hay algunos enfermos que con niveles mfenores nene~ sm. 2bservadas en Madnd en los «Ve
nos). Esto lo hemos comprobado (1980) en las reacuvactOnesdo a la floración de la Poa armua, 
ranillos locos• de invierno y debido, como ya hem?~ l~~enta p~e de los enfermos que conteo
que suele ser muy rápida 'en estas condiciones anuctc omcasl . tt'as Este año hemos hecho un es
l'b · ·eron roo es · d 1 arque entre a ":filos en la consulta para los tratamlentos tUVl ) pero podemos a e ant 
tudlo abieno de síntomas y niveles de Poa annua (22 p.m. ' 335 



Fig. 165.-Procento de t__ests_ 
pos:twos en enrermos alerg:cos 
en Suecta Uohansson). 

Plumas y cabaJlo 

el 1 y 9 de marzo, con niveles inferiores a 50, se reactivaron parte de ellos. En un día se alcan
zaron 62 granos, que fue causa de fuenes reactivaciones, tanto en los de fiebre de heno como 
en los asmas polínicos. 

Existe una clara correlación entre la ofena de las concentraciones atmosféricas y la epidemio
logía y severidad de los alérgicos a las gramíneas. Sobre este punto no vamos a insistir, porque 
ya ha sido ampliamente comentado en el apartado precedente. Concluyamos pues que las gra
~íneas, por su evidente alergenicidad y su gran extensión, son la causa «número uno• de la ~:r
gta a pólenes. Otros pólenes individualmente más alergénicos son localizados en su e~tenston 
vegetal, como le ocurre al ragweed limitado a los EE.UU. y la P. judaica, que es propia de los 
países mediterráneos, aunque en el último Congreso Internacional de Washington, autores aus
tralianos han comunicado la alergia a este polen en su país. 

Alergenicidad cruzada entre pólenes de gramíneas 

Los pólenes de plantas o hierbas relacionadas botánicamente a menudo comparten antígenos 
comunes, tal es el caso en la familia de las gramfueas, donde se ha demostrado una importan~e 
reacdvidad cruzada entre la mayoría de sus especies, tanto silvestres (Lolium perenne, D~ct 
glomerata, Phleum pratense, Avena elatior, Festuca pratensis, Poa pratensis ... ) como culnva as 
(Triticum sativum, Secale cereale, Zea mays). . 

Wright y Cliffon, 1965, describieron tests cutáneos positivos comunes para aquellas ~s~es 
de gramíneas relacionadas tax:onómicamente, aunque si bien es verdad, éstos poddan o~ecer 
a una múltiple sensibilización de los pacientes a diversos pólenes de gramíneas mis que a una 
verdadera reactividad cruzada. · 

Lowestein y cols., 1974, demostraron mediante inmunoclectroforesis cruzada que el coneJO 
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ía 28 antígenos diferentes ... conteni~o~ en el polen de ~hleum pratensis. Mediante un ra
~~nocunoensayo sobre las protem~ prectpaadas por el anusuero del conejo, estos autores de
dtot:on que la mayoría de los pactent.es afectos de fiebre del heno presentaban IgE específica 
rnos d estaS proteínas que denommaron alergenos mayores, otras siete de estas proteínas 
pan ~es fueeron reconocidas por la IgE específica de algunos pero no de todos los pacientes de 
arnbten al A al , -

t . áodolas por canto, ergenos menores . su vez, estos ergenos mayores producían el ma-
0011110 centaJ·e'de inhibición (en tre un 73-93%) del RAST, para otras gramíneas (Avena elatior 
Yor por 1' ) d d ... ... 1 . . , D lis glomerata, Lo tum perenne , emo~t~an o ast q~e estos eran os pnnapales responsa-
bl:~~e la reactividad cruzada entre ellas. :U.uhzando la mt~ma técnica de inhibición del RAST, 

· ncemente Bruce G . y cols. ( 198 5) hiCieron un estudto entre gramíneas propias del none 
recte • · L 1' · de USA (Phleum pratense, Poa pracensts,. o lUJ? perenne, Agroms alba, Festuca elatior, Ant-
hoxanthum odoratum), del o~s~e (Bromus m errms, Agropyrum repens, Agropyrum smithii, Dis
tichlis suicta y Bouteloa gracilts) y del sur (Cynodon dactylon, Sorghum halepense, Paspalum 
notatum), describiendo importante reactividad cruzada con el Distichlis stricta y Bouteloa gra
cilis, discreta con el Sorghum halepense y Paspalum notatum, pero completamente ausente con 
el resto de las gramíneas del oeste y norte. Esta observación de mayor identidad propia de Cyno
don daccylon, con respecto al resto de las gramíneas , concuerda con los resultados de varios tra
bajos previos. 

No se ha encontrado reactividad cruzada entre los pólenes de gramíneas con otras familias: 
plantago (Brian y cols., 1982) y la olea (Díaz Mareos, Moneo, Cuevas, Huerta, Ureña, 1983 y 
1984). 

Se han descrito dermatitis precoces de contacto al comer frutas de primavera, por tener en 
la piel granos de pólenes de gramíneas. Tiene interés, sobre todo, los melocotones y otras frutas 
con vellosidades en la cáscara. Se ha demostrado, mediante distintas técnicas, la existencia de 
póle~es de gramíneas. Entre nosotros, Caballero ha p recisado , mediante microfotografías, la pre
se_ncta no sólo de pólenes, sino también de esporas. No obstante, como se ha descrito para otros 
polenes (ragweed y abedul), la ingestión de la pu lpa de determinadas frutas, como manzanas, 
melocotones, nueces, melón y plátano, en algunos enfermos son reactivas sin que hasta el mo
mento se hayan demostrado alergenos comunes entre estas frutas y los pólenes en cuestión. 

Gramíneas: conclusiones 

-Lasg , · d por e d ranuneas son la causa más importante de la fiebre del heno, en cast todo el mun o, 
ficie ~~~eta1) razones: a) por su gran alergenicidad , b) por su gran extensión (20% de la super
de habe · En España es el polen núm ero uno como causa de fiebre de heno, y aunque pue
tienen g~ otr~ sensibil~zaciones aisladas, al olivo o a la parietaria judaica, globalmente, éstas no 

an unponancta 
de j~ Lasd concentracio~es tienen un gran interés como han descrito los autores ingleses. El 17 

o e 1984 ' 1 ; . ... 3 d . este dato . • Y so o en tres horas se alcanzo un cptco» de 800 granuneas por m. e aue, 
se reali ... · ' · d' E DOch· fu 1 zo gracias a la habilidad que el Burkard tiene para hacer curvas cuca tanas. sta 

d " e a m' · ·al · e Madrid. axima de hospitalizaciones por asma polínico en todos los centros hosptt arios 

Pon¡ !"f ~ate~ses crecen en lo alto de las montañas y en la cEspaña verde:.. Est~ úl?ma corres
Parte, la ~lu~{~a Cantábrica y Macizo Galaico. Por latitud florecen en mayo Y JUniO. Por otra 
Por la lluvia. ~tdad es de las más altas de Europa. La co?secue~ci~ es estar muy an~fa~tado 

. No obs contraste, en Londres la floración se realtza en JUbo con menor pluvtosidad. 
P,_ tante h · ' · 1· d 1 ·-aavera ' ernos VIsto ciertas excepciones achacables a florecer en JU to por retraso e a 
~en ~n 1985 • que además fue seguido de un esúo anormalmente seco. En 1983 se oh
~ ~der ~ San Sebastián, ciudades bastante cercanas, un cescape• de gramíneas en la 
~entran a de JUnio. Ello fue debido al efecto cf'Oehn•. Este se produce cuando las borras-

de ~u por el sur alcanzan la Cordillera Candbrica. En la ladera de sotavento hay au
cdad Y de temperaturas. 
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- España es muy montañosa y sus Sistemas se acercan a la periferia, dando, por tant 
gran índice de continentalidad en contraste con lo que ocurre con los países de la Europa 

0d: 
tica norte. Esta continentalidad producida por estas barreras en ocasiones se encuentra aa -
pocos kilómetros del mar, como ocurre en la provincia de Granada, y dan como consecuem~y 
el no tener el efecto atemperador del mar. El clima continental produce cambios bruscos de tncta 
peratura, no hay primavera, como decían los castellanos del siglo XVI. em-

Estos cambios bruscos explican la «explosión» floral en las gramíneas en un corto intervalo 
siendo su consecuencia una gran incidencia atmosférica y, por tanto, desde el punto de vista epi: 
demiológico , la causa de la mayor severidad y número de enfermos de fiebre de heno. No obs
tante , la flora de gramíneas esteparia-mediterránea en el clima continental de la «España pardb 
es exactamente lo mismo que la estrecha zona costera que ahora comentamos. 

- Hemos observado , en contraste, que la ~spaña parda» costera da índices muy bajos de 
gramíneas, tal como oct.are en Barcelona, Valencia y Málaga, como consecuencia de los inviernos 
suaves y primaveras prolongadas. Las gramíneas tienen su propio calendario floral y en esta zo
na, que es una franja estrecha, tarda en desarrollarse seis meses, lo que en la España continen
tal , con la misma flora, se realiza en cinco semanas. 

- También , en Madrid comprobamos una mayor incidencia de gramíneas, en los buenos 
años cerealistas, hecho éste que se ha confirmado en Sevilla y Badajoz, según los datos de 1982 
(año pobre) y 1984 (el mejor año cerealista del siglo). No olvidemos que los cereales son gra
míneas que se benefician en su crecimiento y floración de las mismas condiciones biológicas fa
vorables que las gramíneas esteparias espontáneas (lluvias de abril , etcétera). 

- En Madrid llamamos la atención (1980) que la floración de las gramíneas del entorno es
tepario corresponde a las máximas incidencias (últimas semanas de mayo). 

En cambio, en julio la incidencia es pobre . En este momento están en floración las pratenses 
de la Sierra, a 60 km. de Madrid, y en este m~s Madrid está a barlovento de la misma. Influyen 
estos hechos que las pratenses son pesadas (30-42 p.m.) y, además, Madrid es muy estable (32% 
de calmas anuales). Las pratenses crecen en las altas cumbres por tener la pluviosidad necesaria 
para su desarrollo (nubes de estancamiento). 

- Esta gran estabilidad de Madrid es la causa de encontrar gramíneas «pequeñas~ (menores 
de 30 ¡.tm.). En contraste, gramíneas superiores a 45 p.m ., prácticamente no se captan. 

Entre las gramíneas pequeñas estaba descrita la Poa annua (Wodehouse), de 22 ¡.tm., que es 
causa de la reactivación de los enfermos en los «veranillos locoS». Durante le «explosión flor~• 
de mayo, encontramos, 1980, que mediante el método gravimétrico alcanzaban la ciudad aproX1-
madamente el 50% de estas gramíneas «pequeñas» y otro 50% de gramíneas entre 30-45 p.m. 
Con el método volumétrico, dada la habilidad del mismo para captar esporas pequeñas, en 19.85 
el procento de gramíneas pequeñas fue del 73%. En ciudades todavía más estables que ~adrddi 
como Badajoz y Córdoba, hemos comprobado una alta incidencia de gramíneas «pequenas• e 
80 y 90%, respectivamente. Córdoba es la ciudad más estable de España con un 50 °(o de calmas. 

Llamamos la atención de la poca importancia que la literatura anglosajona habttual dd a t 
tas gramíneas y es que debe tenerse en cuenta que todo el conocimiento que tenemos e os 
pólenes de gramíneas ha sido realizado con pólenes pratenses (32-42 p.m.). 

En las ciud~des continent.ales co.n en~orno estepario-~editerráneo crecen. estas gramíneas t,lil~: 
queñas», que uenen un parucular mteres en aquellas cmdades como Madnd, con gran esta 
dad . Se explica que con poca fuerza de viento estas gramíneas «pequeñas• sean las más caero· 
vagantes» y, por tanto, las de más fácil arribo en estas condiciones. . de 

- Por nuestra parte, hemos encontrado la Koeleria phleoides o Lophchloa cnst:o es 
25 ¡.tm. , un Polypogon s/c de 28.¡.tm. y, sobre todo, el Trisetum paniceum, que. con ~clamen
el más abundante de todos los msetum. Esta planta crece en el entorno de Madnd. fu otra· 
talmente en la ladera de los páramos calizos. Su polen también tiene 25 ¡.tm. He~ds dncfroibr 
do, como dijimos, que el polen del Trisetum paniceum es de una gran al~rg~~c~ ... a ~to cie· 
al Phleum, según estudios realizados con enzimo-inmunoensayo reverso de mht~ICtod. como d 
ne gran interés, pues el Phleum en la literatura habitual ha ~ido siempre ~0~1 • ed 0 siglo ua· 
de máxima actividad alergénica, como ya hemos dicho. Los p10neros de pnnctptos e 
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nfi os de fiebre de heno con un extracto de Phleum solamente (Freeman 1911) 
~..on a tos e ermltados que fueron confirmados por Coca y Coocke en la misma' e'p ' ctv- s resu • · 1. 1 . oca. 

cofl bue~oamos por último que extst~ una amp ta ~ ~rgta cruzada entre los distintos pólenes de 
- Dtg Ello condiciona la presencia de tests J?OSittvos en gramíneas, que en algunos casos el 

.-dlíneas. . bala. En los alrededores de Madnd no crecen la Fesruca ovina, Holcus lanarus 
5~í. 0 no tn · E · , ·d ' e[J.Ie~ ba pbJeum pratensts. stas «pratenses» crecen en tierras act as y con alta pluviosidad 
Agrostts ~ncri en la Sierra. _ . 
y se e~cu en California del norte, ~a se~ala_d'? ~ue med1~nte un extracto preparado un día cpi-

Retd ,fil de succión, la m áxim a mhtbtcton obtemda con ELISA fue frente al Phleum 
con 1 tco d .e l ' · d ·' co• ) un pool de sueros e emermos po 1n1cos e esta regwn. Este autor añade que el 

(82.5% ' enensis es desconocido en este estado americano. 
phJeurn prat 

Agradecimientos 

_ A los coautores del trabajo de Aerobíología de las 17 estaciones de España y que figuran 
en el texto bajo el patrocinio de SEA e _IC. , , 

_ A Miguel Jerez L~na, por su~ m~crofotografi~ ... d e polenes. 
_ Al jefe de la Sección de PublicaciOnes Fundacton del Conde del Valle de Salazar. Escuela 

Superior Técnica de Ingenieros de M~ntes, por permitir la repr~ducción de los dibujos_del_libro 
cArboles y arbustos de la España perunsular», profesor Juan Rmz de la Torre y a los d1bujantes 
Magdalena Ceballos Jiménez y )acobo Ruiz del Castillo y de Navascués. 

- Al Dr. Ginés López González, botánÍ{:O, Colaborador Científico del Real jardín Botáni
co, por su colaboración, adaptando a la flora española las plantas del libro cPólenes atmosféricos 
y alergénicos de Norteamérica.», de Walter H. Lewis. 

- Al Servicio de Scanning del Real jardín Botánico por las facilidades dadas para la rea
lización de los pólenes que figuran en la iconografía. 

- A Editorial Mundi-Prensa y al autor de «Atlas de malas hierbas:., Dr. José Luis Villarias, 
por permitirme la reproducción de cuatro fotografías de plantas . 
. -:- A don Gonzalo Martín López, Director de Arte de Editorial Luzán-5 , por sus excelentes 

dibUJOS descriptivos. 

l 
- Al Dr. C. Cortés, de los Laboratorios Abelló por permitirme la reproducción de las 

PW~. ' 

1 - A APLE (Asociación Polinólogos de Lengua Española) por contar desde su fundación con 
e autor para desarrollar la Aeropolinología como Presidente de dicha asociación. 

BIBUOGRAfiA 

AAS, K. Th b . 
Adams, ·K. ~ ronchiaJ provocation test , p . 49, Charles C. Thomas, Sp~ingfield, 1_975. 
Agarwai, M.¡(' Y Hy~e. H . A.: cAn . A_tlas of Airbone Pollens Grarns• .. McMiUan Co. Ltd. , 195_8. 

lmmu ¡ ·' et al. · «An Immunochuntcal method to measure atmosphenc allergen~. J. Allergy Cltn. 
Aleman 110 

., 68: 194, 1981. 
"--d y Val!, R . p . . . . . C . 19<3 
••11 erson, L. B . · · « onencta: Polmosts:.. III Congreso Nac10nal de Alergta ... ~ar1~, . " · . d 

PoUinosis •. i ' Dreyfuss • ~. M. ; Logan, ] . , et al . : cMelon and banana sensltlvJty comctdent wtth ragwee 
Anfo~·Capra," F~l:rgy Clm. lmmuno_l.,_ 45: 310, 1970: . . 
Bagnt, N .. Hu · Les allergenes poi!JOJques•. Les pollmos1s 51. Ed. Ftsons, 1979. . . 
~e Eur~~~&te Ch:u-Pin; Davies, R. R.; Nolard, Nicole, y Stix, Erika: cCity spore concentrattons 10 

ea Cagnani C onomtc Community (EEC)•. Clin. Allergy, 6: 61-68, 1976. 
Be~erp~¡¡ M~~- .: «Aspecto del asma bronquial en Argentina. lX Internacional Congress of .Allergology. 

&lll,l.: «S e ~ca 313, 1977. 
65 7 tudtes of b. h · · · 1 Grima 12· BtJiñ- 8, 1972. trc polleo antigens with special reference to the aJiergemc pnnclp ~- ' · 

• l .: «lrn . 
Pon- lllunological al . . . h ·a1 e to the aJJergeruc com--atb_J,ter. 1\ an yses of btrch polleo anugens, wlt spea re,erence 

· rch. Allergy Appl. Immunol., 42: 300-322, 1972 b. 

339 



Boot, R.; Raynal, D . J .; Grime, J. P.: cA comparative study of the incluence of drought stress 00 fJoweri.t 
in Urtica doíca and U. urens:.. ]ournal of Ecology, 74: 485-495, 1986. 

Browm, H. M., y Mackntyre, D.: clmmunotherapy for grass pollenosis with allpyral allergen extraas lm
prov~d results by objetive control of ueat~ent ~equiremens:.. Acta Al/ergo/, 3~: 5, 321-332, ¡977. 

Bernstem, U.; Perera, M.; Gallagher, J.; Gabnel, Michael; Johansson, SGO.: cln vttro cross-allergeniclty 
of major aeroallergenic pollens by the radioallergosorbent technique:.. ] . Allergy din. Imm1111• 57. 
141-152, (1976). , . 

Brian, A. Baldo; Rosemary Sutton; Colín, W . Wrigley: cGrass allergens with particular referencc to cc
reals:.. Prog. Allergy, 30: 18, 1982. 

Bruce, G. ; Martín; Lyndon, E.; Mansfield y Harold, S. Nelson: cCross alergenicity among the ghSScb 
Volumen 54 February, Ann. Allergy, 54, 1985 . · 

Burkard (Hirst): Burkard Manufacturing, Co. Ltd. England. 
Ruiz de la Torre, J., y Ceballos, L. : cArbales y arbustos,. Ed. Inst. Forestal de Investigaciones y Experien

cias. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes., 1971. Láminas de Magdalena Ceballos ]iménez 
y Jacobo Ruiz del Castillo y de Navascués. 

Cimarra, M.; Manínez Cócera, C.; Las Heras, P.; Simón, P.; Bartolomé, J . M. ; Panadero, P. J.; Dolz 1.: 
cConcentraciones de polen atmosférico de Madrid, Estudio comparativo de tres años,. Rev. Españ. Mer
go/. e Inmunol. Clin., Vol, 2, núm. 1, Febr. 1987. 

Connell, J. T.: cQuantitative intransal pollen challenges III. The p reming effect in allergic rhinits». } . 
Allergy, 43: 33. 1969. 

Conell, J . T.: cQuancitative intranasal pollen challenges. Effects of daily polleo challenge and the enviro
mental pollen exposure and placebo challenge on the nasal membrane:..]. Allelri{J, 41, 123, 1968. 

Corbi, Al.; Cortés, C.; Bousquet, A. ; Basomba, Ctstero, A.; García Sellés, J. ; Damato, G.; Carreira, J.: 
cAllergenic cross-reactivity among pollens of urticaceae». Inter. Arch. Allergy and Appl. Inmunol., 77: 
377-383, 1985. 

Cour, P.: cNouvelles techmques de detection des flux et des retombée polliniques. Etude de 1 ... sedimen
tation des pollens deposés a la surface du sol» Po/len et Spores, 16, 103, 1974. 

Charpin , H.; Davies, R. R.; Nolard, N .; Spteksma, F. t .; Stix, E.: cConcentration urbaine des spores daos 
les Pays de la Communauté Economique Européenne». Rev. Franc. Al/ergo/., 17: 181-187, 1977. 

Charpin, J, y Surinyach, R.: cAtlas europeens des pollens allergisants». Cap. Países Escandinavos. Ed. San
doz, 1974. 

Dalen, G. van, y Voorhorst, R.: cAllergen community in pollen from cenain tree species,. Ann. Allergy, 
46: 276-78, 1981. 

D 'Amato, G. D.; Coceo, G.; Liccardi, G.; Melillo: cA study on airbone allergenic pollen content ofthe 
atmosphere of N aples». Clin. Aller¡,y, volumen 13, 53 7-544, 198 3. 

D ' Amaro, Melillo: cThe pollinosis in ltaly:.. Int. Cong. Allerg., Washington, 1985. Ann. Allergy Abs
tract núm. 8, Pan. II. 

Dantín Cereceda, J.: Plantas cultivadas en España (Cita nombres vulgares de gramíneas). Pub. Ministerio 
de Agricultura, 1943. 

Davies, K. R., y Smith, L. P.: Clt'n. Allergy, 3: 263, 1973a. 
Davies, R. R., y Smith, L. P.: Clt'n. Allergy, 4: 95, 1973b. 
Dhiven, H.; Guerin , B., y Cour, P.: cPollinoses hivernales». Les pollinoses, 205 . Laboratoires Fison, _1979. 
Díaz-Mateo; Moneo, P.; Cuevas, 1. ; Huerta, M.; Ureña, L. ; Borello, V. A.: cEstudio por enzimo.LOIDU-

noensayo de inhibición de sensibilización cruzada entre lolium, olea y fraxinus,. Libro de ponencias XIII 
Congreso de la Sociedad Española de Alergia e Inmunología Clínica. Sevilla, 1983. 

Diener, Ch. ; Schllenvoight, G., y Uger, L.: (Lema GD.K). cCross-reaction among grass pollen allergens:.. 
Al/ergo/. et Immunopathol., 12: 455, 1984. 

Dixon , W. E., y Brodie, T . G.: « The bronquial muscles their innervation and the accion of drugs upon 
them:.. S. Physiol (Lond.) 29: 30, 1903. 

Domínguez, E.; Ubera, J. L. , y Galán, G. : cPolen Alergógeno de Córdoba:.. Ed. por Caja de Ahorros de 
Córdoba, 1984. 

Durham, D . C.: «Á proposed standard method of gravity sampling. Counting and volumetric, interpola· 
tion of results». ]. Allergy, 17 (2): 79-86, 1946. 

Erdtman, G. : cThe acetolysis method:.. Svensk. bot. Tidsk.r., 54: 561-64, 1960. 
Erdtman, G.: Handbook of Palynology. Hafner, p . 486. New York, 1969. 
Erdtman, G.: cPollen Morphology and Plant Taxonomy: Angyosperms:.. Almqvist y Wiksell, p. 553. Stock· 

holm, 19~2. 78 
Eriksson, N . E.: cFood scnsitivity reponed by patiens with asthma and hay feven. AJúrD, 33: 189, 19 · 

340 



cols.: Atlas Mundial Emesa. Segunda edición. Ed. Magisterio Espaliol, S. A., 1980. 
d E. B. Jr .• Y d. · ales Ed. Labor, 1985. 

A_ .... dlt e: plantas .Me •c
1
1D .. de España y Porrugal•. Ed. Pub. Instituto Nacional de Meteorología, 1983. 

~n.,er. C1 rnato ogta b Mi . . d T T . foD' T~:;,0, 1.: • 1 ci· "rico de España. Pu . n1sceno e ranspones, unsmo y Comunicaciones. 
YoO' uu ' . Atlas lrna 

rullot. I.. 'd 1983 
Fo~ cESA. Madn 1 1 Europeens des Pollens Allergisants. Cap. Gran Bretaña. Ed. Sandoz, 1974. 
~and. ~· W.: ~lasunces de Meteorología agrícol~, Ed. 197~. . 

f ntes Yague~ J· L. · .P Gramíneas pratenses de ~adnd. ~om~ntdad de M~dnd, 1986. 

Go
fue zález SernaldeEz. F .. a (Cap. CXClll). Cambndge UmvefSlty Press. Edu. T. G. pp. 118-267, Tutin, 

n . a1 . Flora urope 
GratJllll es . 

t980. . b' logy of the atmosphere. 144. Ed. Clarke Doble, 1973. 
Gregoy. P. H.::cro ~o M . cEstudio monográfico de los géneros poa en la Península Ibérica e Islas Ba
Hernández ~ar obat 46 Ed. J . Cramer Verduz. 

JearCSJ· D~~: / Ann.' Rev. Plant. Physt~l. 26: 403-425, 1975. . . . . . 
Heslop-Harr~ 'J . cPollen-Stigma Inceracuon and Cross-Incompaubdlty m the Grasses:.. Sctence. Vol. 
Heslop· Harnson. · · 

215 1358-1.364. 1982. . . . 
. · M.: An automacic volumewc Spore-Trap: 1nn. Applt Btology, 39 (2), 257-265, 1952. 

Husr . .J R bia· Norman, P. S.; Marsh , D . G.: Rap1dly released allergens from shon ragweed polleo:.. 11 
H~atnific:cio~ and panial purification.). Allergy Clin. Immunol., vol. 67, pp. 217-222, 1981. 
Hull~~.

1 

M.; Wdsh, P. W .; Ado!phson, C. ~· ! Gleich , G . ].: «~eactivicy of purificied rye grass pollen 
anrigens, antegenic and allergemc cross-reacuvtty• . .f. Aller~y Cltn. Immunol., 63-193, 1979. 

Husnor t.: cGraminees:.. Edit. T. Husnot. A Cahan par Athts (Orne), 1896-1899. 
Hoehn~,J. H., y Red, C. E.: «Where is the allergic reaction in ragweed asthma?:..j. A/lergy Clin. lnmu

nol. 48: 36, 1971. 
lshizaki, y Koizwni, K .: cPrevalence of japonese cedar pollinosis among residen es in the area of dense plan

racion». Dokkyo Univ. ABS, 82. XII Internacional Congress A. Clin. Immunology. Pan 11. Ann. Allerg. 
Washington , 1985. 

Jiménez Díaz, C.: cEl asma y otras enferm edades alérgicas:.. Editorial Moncalvo, España, p. 999. Madrid, 
1932. 

Kalveram, K. ]. . y Forck.: cCross-reactivity becween gras and coro pollen antigens:.. Int. Arch. Allergy 
App~. Immunop. 57: 549-553, 1978. 

Karei~Is, C.; Baldo, B. A.; Howden; Matthews y Walls: clnvestigacion of the involvemem of Echium plan
Kar:fneum (Paters.on's Curse) in Seasonal Allergy•. Allergy, 37: 21-28, 1982. 

m manj·· Y Wnght, G . W.: cThe effect of nasal and nasopha.ryngeal irritacion on airway resistance in 
KaUÍian». m. Rev. Respir. Dis., 100:626, 1969. 
tri~~¿~ Chen, J. C. , Y W right, G . W .: cThe effect of trigeminal resection on rdlex bronchocons

Kessler A . er 0~~1. and nasopharyngea1 irritation in man:.. Am. Rev. Respir. Dis., 101: 768, 1970. 
17: 3. Ú)5~~nsittvity to olive p olleo (olea europeaea) as the cause of allergi diseases•. Dapim Refutim. , 

Khavkin, E. E . . . 
Khavkin, E. E -'Mis~sh.ann , F. l.; lvanov, E. N. , y Davonich, Kn.: Planta, 135: 225-231, 1977. 
~ox, R. B. Vith ann, F. 1. , Y Polikarpochkina, R. T.: Planta, 145: 245-251, 1979. 
Kr ox, Bruc~': cPoll~age , H. l. M. V. Y Ho~lett, B. J. : Histochem )., 12: 247-272, 1980. 

a.rchrner, I.: Cited. ~d al~ergy~. The Instttute of Biologys. Studies in Biology, 107, 1979. 
1 _tion •. Laryngosco...,10 

76
· .Kiyosht, «Physiologic relationships becween nasal breathing and pulmonary func-

l.<ISmon R W ~".e. . 30, 1966. 
Biol 'Ar · ·: «Evidence of b · l · 1 · · · · " r:_ kifi · •r1eá., 28: 502_4 ro ogtc re atronshtps among spectes of Chenopodtales:.. Proc. JOC. LJ(per. 
erme.n, K. M . . . 1931. 

~!nv~nous speci~s ~}t:Ic; • G · J · : « The cross reactivity of IgE anci bodies wirh pollen allergens•. Analyses 
te-is ~·E., y Buck /.as~pollens. ]. Allergy Clin. Immunol., 58: 129-139. 1976. 
~ u';_Yi.nay, P.·· z~~ e ay fever plants in Ok1ahoma.. Ann. Allergy, 45: 26-32, 1980. 

te-is, W ntversity Pr~ss. , 1g9
e:3 V.: «Airbone and allergenic pollen of Nonh America:.. Ed. The Johns Hop-

Nk . li. · Y W. E . 
le.ris, ~· ~5: 113.-19, i~~~er: «Allergy epidemiology in the St. Louis Missouri, arev. III Trees A""· 
t:-~·18 1 ., y VInay p . N . 
~~in979. ' ·· e onh Amenca pollinosis dueto insect pollinated planu.. An, . .AJ/ergy, 42: 
~ R~ ~- Y cols . M . 

44Qfd6 A · · e a.tnten · 
' .: eClimatol ~ce mmu1_1otherapy in ragweed hay feven. ]. Allergy., 42: 273, 1971. 

ogta aeronáuttca.. Ed. Iberia lineas Aéreas de Espafta, 1982. 

341 



Lombardero, M.; Duffon, O.; Salles, J. G.; Hemández, J., y Carreira, J.: cCross reactivity llllODI 
podiaceae and amaranthaceae•. Ann. Allergy, 54:5, 1985. . . 

Lockey, R. F.; Stablein, J. J., y Binford, L. R. F.: c~daleuca uee and resptratory ~~· Pp. 101-1,. 
Proceedings of Melaleuca Symposium, R. K. Getger (ed.). Tallahassee, Fla: Dtvtston of Fo.resuy, De
panmem of Agriculture and Consumer Services. 

Lopez González, G.: •:Jardín Botánico• La guía de Incafo de los árboles Y arbustos de la Península lbErica. 
(Las Guías verdes de Incafo). Ed. Incafo, 1982. 

Lowenstein, H.: cCross Reactions among Pollens Antigens•. Acta Al/ergo/., 3 5: 3-198, 1980. 
Lowenstein, H.: cFractionation and Purification of Allergens from grass pollens•. 10th. lntemational Con

gres of Allergology. Ed. Pergamon Press . 504-505 (1979). 
Lowenstein, H.: clnmunological partial idemity and in vitro inhibitory effect of two major timothy poUen 

allergens ro whole polleo estract offour grasses». Int. Arch. Allergy Appl. Immunol., 57: 379-383, 1978. 
Llauradó, M.: cEstudio de Microscopia electrónica (Scanning) de distintas especies de Parietaria.. Presen

tada en III Reunión de Asociación Alergólogos Catalunya i Balears y del Sur, 14 febrero 1987. 
Mallea, M.; Soler, M.; Renard, M., y Charpin, H.: cMethodes de recherches aerobiologiques. Comparison 

de la pluie et du flux sporopolliniques». Rev. Franc. Alerg., 16: 143-150, 1976. 
Marsh, D . G .; Haddad, C. H .; Campbell, D. H. : «A new method for determining the disuibution of 

allergenic, fractions in biological materials, its aplications to grass pollen extracrs.. ]. Allergy, 46: 
107-121 , 1970. 

Marsh, D . G.; Belin , L. ; Bruce, C. A.; Lichtenstein, L. M.; Hussain, R.: cRapidly released allergens from 
short ragweed pollen•. J. Allergy Clin. Immunol., 1: 67, 206-216, 1981. 

May, K. R.: «The cascade impactor: An instrument for sampling coarse aerosoles».}. Sci. Instrum., 22: 
187-95 , 1945. 

Ministerio de Agricultura: Las frondosas en el primer inventario forestal nacional. Ed. ·1980. 
Moreno Aguilar, C.; González Quevedo , M. T.; Conde Hernández y cols.: «Valoración biológica de pó

lenes de distintos cultivares de olea europea». XIII Congreso Nacional de la SEA. Libro de Ponencias y 
Comunicaciones. Ed. Abelló, Sevilla, 1983. 

Morrow Brown, H., y Jackson, F. A .: cAerobiolog!cal studies based in Derby» . Clin Allergy, vol. 8, pp. 
589-597' 1978. 

Moulton, S. A.: Asoc. Adv. Sci. Pub. núm. 17· 289. Wash, 1942. 
Musiera Pardo, E., y Ratera García, C.: «Praderas y forrajes•. Ed. Mundi-Prensa, 1984. 
Mygind, N. M. D. : cAlergia nasal». Salvar, 1982. 
Newmark, F. M. , y Itkin, l. H .: cAsthma dueto pine pollen». Ann. Allergy, 26: 251-52, 1967. 
Ogden , E. C., y Raynor, G. S.: cA new sampler for airbones poli en: the rotoslide». }. Allergy, 41 ( 1 ): 

1-11, 1967. 
Ogden, E. C., et al.: «Manual for Sampling Airbone Pollen». New York: Hafner Press, 182, 1974. 
Perkins, W. A.: cThe rotorod Sampler» 2nd semi annual. Repon CML. 186 Aerosol Laboratoires. Dep. 

Standorft U niversity, 186: 66, 195 7. 
Poal.es g.ramineas: Las pl~nt~ con flores del mundo: Ed . Española, Ed. Revene. pp. 281-286, 1985. . 
Pollmos1s , les. Labor~tones F1sons, 1979 (Charpin, A., y Maltea, M.). Alfonso Capra, F.; Busquer,J.; Ml

chel, F. B. ; Charpm,J., y Soler, M.; Pauli,J., y Bessot,J. C.; Gervais, P.; Viniaker, H.; Maní,J. P.; 
Cour, P.; Seignales, C. H. ; Granier, E.; Dhivert, H.; Guerín, B.; Aubert,J.; Haguenaue,J. P. ; Dry. 
J.; Pradalier, A.; Roger, M.; Vialatte,J.; Planell, M.; Castelain, P. Y.; Herman, D .; Bregevin, B.; Pau
per,J. R.; Halpern,J.; Molina, C. L.; Veryloet, D .; Bruttmman, G .; Henocq, G.; Arnaud, A. ; Samais, 
M. C., y Ruff, F. Ch. Advenier, Rsc. Orr. Ed. Fison. 

Raffaellí, M.: cAd floram italicam notulae taxonomicae er geobotanicae,22». Note corologiche sulle specie 
iraliane del genere parietaria. L. Webbia, 31:49-68, 1977. 

R~. ) .; Mackenzie, l. F. C., y Clarke, A. E.: Z. Planzenphysiol, 98: 225-234, 1980. 
R1vas Goday, S. y cols.: Botánica descriptiva (fanerogamia). 675. Ed. J. M. Ventura. Granada, 1949. 
Reíd, M. J., y cols.: California. clmmunochemical analysis of airborne allergens in Nonhen California». 

Abs. 142. XII Internacional Congress. Allergol. and Clin. Immunol. Pan. II. Ann. Allerg. Washington, 
198'). 

Rosenberg, ~:L.; Rosen~hal, R. R., y Norman, P. S.: clnhalational callenge whit ragweeu polleo in rag-
weed sensmve asthmaucs».}. Allergy. Clin. Immunol., 55: 126, 1975. 

Roth, G.: «Meteorología». Ed. Omega, 1979. 
Rowe, ~·H.: cPin~ polleo allergy:..j. Allergy, 10: 377-378, 1939. 
Serafmt, U.: eStudies on hay fever with special regard to pollinosis dueto parietaria officin:Ws.. A.&IIIIJIIr

go/., 11: 3-27, 1957. 



W. R.: cAerobiology and inhalat allergens 899 Al . 
Solornolsn,Ed. Mosby Co. , 1978. . lergy pnnciples and . 

Y 
co · 1 e · pracuce M'd w. R., y co s. : « omparauve aeroallergen rec . ). 1 dleton E 

So)olllO~rs>· J[ Congreso Internacional de Alergologia 
0-:::~es by volumetric. Imprin · 

lfllPa W. R., y Durham, O. C.: «Aeroallergens II. P ~tracts , 302, 1979. gerand rotating-ann 
So~;;'97. In a Manual of Clinical Allergy' J. M. Sheido~ e;s ~nd the plants that produ 

¡,delphia: Saunders, 196 7. ' · · Lovell and K. p. Math:, th~m·. p~. 
, r ,.;n C.: cPolen y esporas». Ed.. H. Blume 1978 ( ds). Ph,. 

Saen~ ...,....., . ., B ·11 M ' ' enz wn. c.' y Guuerrez. UStl o, . : «Contenido polínico de la a ' 
Sa Jardín Botánico de Madnd,. 39: 2, 4 B -46 3, 198 3. unosfera de Madrid.. Anales del Real 

Sánchez Cuenca, B.: «Pol0o~ts». Ed.. C~entífico Médica, 1934. 
Shivanna. K. R.: «Polen-Ptstllo I.nterac~tOn and Control of Fertilization . 

cules plants». (Ed. B: ~· John). Spnnger, p. 273, 1982. . Expenmentals. Embro1ogy ofBas-
s·lva Q. G. P.: cThe mctdence of olea polleo in Portugal in five e . '10'7-12. da., 1960. onsecuuve years,. Acta Aliergol., 15: 

Stanley, R. G., y Linsken, H. F.: «Pollen Biology biochemistry Managem S . 
SubizaGarrido-Lestache,J.; Moneo Goiri, 1. ; Cuevas Agustín M.· HinoJ·osaeMnb ... prMm~eAr-Verla~, 197~ . 

b
. M " E · J L M L d ' ' . aCias, ., rmenua Med1

-
oa, A. ; Su tza artm, ., erez una, . osa a Cosmes, E.: cTnsetum paniceum 1 d · ' al · 1 " f, d M dr'd . , un nuevo po en e 
1
oreres en ergta presente en a atmos era e a 1 • Estudio de reactividad cruzada e -1 .- E - A ' ¡ .... on otros po enes 
d~ gram1?eas». Rev.. sp~n. 1ergo. e In_,munol. Cltn., vol. 2, núm. 1, pp. 11-17. Febr., 1987. 

Subtza Marun, E.: «lnctdencta de granos de polenes en la atmósfera de Madrid,. Met. Volumétrico. Al/er-

go/ et Inmunopatol, Supplementum VII, 1980. 
Subiza, E.; Cortés, C.; Sáenz, C.; Jerez, M.: «Aerobiología: los pólenes». Madrid, Abelló, S. A. Dpto. 

Alergia. Comisión Mapa Polínico, 1980. 
Subiza Martín, E.: «Ponencia alergia a pólenes (Inmunología y aerobiología)». XIV Congreso de la Socie-

dad Española de Alergia. Santiago de Compostela. Libro de Ponencias, Ed. Abelló. Set. 1984. 

Targow, A. M.: «Hay fever Plants». 2nd. ed. New York. Hafner, 280 p., 1971. . 
Urticaceae: cFlora Europea». Cap . XL. Cambridge University Press. Edit. T. G. Tuun and V. H. Heywood, 

pp. 67-69, 1980. W~s~ Fisiología respiratoria. E. Panamericana, 1979. Wh · h all gic 
Williarn, W.; Bluss, M. D. ; Chales, E.; Reed , M. D. , y John, H.; Hoehne, M. D.: « ere 

15 

t e er 
~eaction in ragweed asthma» J. Allergy Clin. Immunol, )0: 289-293, ~?72 · f. haled ollen and pollen 

Wilson, A_. F.; Novey, H. S., y Berke, R. A., y Suprenant, E. L.: cDeposltton ° 
10 

p 
extract m human airways New f;ngl.». J. Med., 288: 10)6, 

1
973: 4 1981 

Weber, R. W.: «Cross-reactivity among pollens». Ann. Allergy, 46. 
2
0
8
·
1 

' · 



APENDICE 

HISTOGRAMAS 
Incidencia granos de polen. Granada, 198 2 (histogramas individuales). 

Incidencia granos de polen. Córdoba. 1984 (histogramas individuales). I. 

u. 

UL 

IV. 

V. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

Xlii. 

XIV. 

XV. 

XVI 

XVII. 

XVIII. 

XIX. 

XX. 

Salamanca. Oleáceas. 1981-1982 . 

Incidencia granos de polen. Murcia, 1981 (histogramas individuales). 

Incidencia granos de polen . Valencia, 1983 (histogramas individuales). 

Incidencia granos de polen. Barcelona, 1981 (histogramas individuales). 

Incidencia granos de polen . Madrid, 1982 (histogramas individuales). 

Incidencia granos de polen. Málaga, 1983 (histogramas individuales). 

Incidencia granos de polen. Salamanca , 1983 (histograma pólenes individuales). 

Incidencia granos de polen. Zaragoza, 1983 (histograma pólenes totales/gr:unlneas). 

Incidencia granos de polen. Córdoba, 1982 (histogramas individuales). 

Incidencia granos de polen. Madrid. 1982 (histograma pólenes cotales/granlllleas). 

Incidencia ~ranos de polen. Madrid. 1984 (histograma pólenes torales/graJllÍfleas). 

Incidencia granos de polen. Sevilla. 1982 (histograma pólenes totaleslgt211Ú"eas). 

Incidencia granos de polen. Sevilla, 1984 (histograma pólenes totaiestgr:unlneas). 

Incidencia granos de poleo . Badajoz, 1982 (histograma pólenes cotales/gr:unlneas). 
1 'd .... 1 totales/ gramíneas). 

nct encía granos de pokn. Badajoz. 1984 (histogr:una P
0 

enes 

Incidencia granos de polen. La Coruña. 1982 (histogramas individuales). 
lnc · d · · ólenes cotal<S 1 graJllÍfleas ). 

1 
encta granos de polen. Santander, 1983 (htstograJilll P 

In 

. . rA.na pa'Jenes totalesfgra· 

Cidencia granos de polen. San Sebasriiin. !983 (hístog ~·· 
míneas). 



Gramíneas 

Plátano 

Roble 

Urticáceas 

Pbnugo 

Rwnex 

Oleáceas 

Chaenopodium 

Arte misia 

346 

1 

Incidencia granos polen 
Granada 1982 

Concentración media semanal por m! de aire 



Gramíneas 

Plantago 

Rumex 

Urticáceas 

Oleáceas 

Encina 
(Qwmuikx) 

Pino 

11 

Incidencia granos polen 
Córdoba 1984 

Concenuación media semanal por m~ de aire 

Abril 
Junio Julio 

347 



Gramíneas 

Pbntago 

Rumex 

Urtica 

Chaenopodium 
Amaramthaceae 

e 
u 

8. 
lS 
¡; ... 
1>1) 

Ol~ .,... 
N 

1 
e: 
\0 
:;a 

;o. 

~ 
~ Platanus 

Encina 

348 

III 

Incidencia ¡nnos polen 
Salamanca 1981 

Concentración med1a semanal por m.' de aire 

Abril Mayo Junio Julio . 

- --~ 
-1 -

- ~ -

---

-~ 

A¡osto 

-

......... 



"' r.¡ 

1 
e 

\() 

Gramíneas 

Oleáceas 

m 
Incidencia ltanos polen 

Salamanca 1982 

Concentración media semanal por m .} de aire 

~~------t======~~===t======~====t===== Platanus 



350 

Marzo 

Gramíneas 

Pbntago 

Rumex 

Urticácea 

IV 

Incidencia granos polen 
Hwcia 1981 

Concenuaci6n media semanal por m~ de a.ire 

Abril Mayo Junio Julio Sept. 

Chaeno~um r--------+--------~------~--------~--------+--------+--------1 
Amaramthaceae r--------+--------~------~--------~---.,.,...---+--------+--------1 

Oleáceas 

Artemisia 

Mor:iceas 
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V 

Incidencia gtanos pol~n 
Valencia 1983 

Concentfici6n media selllanal por m} de~ 

' 
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Gra.m.ineas 

Urticáceas 
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1~ 

Olcicos 

Quercw 

Chaenopodium 
Amaram [haceae 
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VI 

Incidencia ¡raoo~ poleo 
Barcelona 1981 

Coocenuaci6o media semanal por m~ de aire 
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Pl.át2.0o 
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Roble 

vn 
Incidenw pnos polen 

Madrid 1982 

Conceotncióo medta semanal por m! de a.Ue 

J 
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VIII 

lnci<kncia ¡ranot polnt 
Mábaa 1983 

Concc:ntralión mc:di.& s.c:manaJ por m~ de aire: 
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• • • • • • • • • • • 1· • • • 
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Gram1neas 

Plan cago 

Rumex 

U mea 

Encina 

IX 

Iocideocia v-anos polen 
Salamanca 1983 

Concentración media semanal por m! de aire 

Abril 

3SS 
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X 

Incidencia granos polen 
Zaragoza 1983 

Concentración media semanal por m~ de aire 

Signos convencionales 

O Pólenes totales 

- Pólenes grarrúneas 

• • • • 

Agosto Sept. 
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Gramíneas 

Pbntago 

Rumo: 

Urticaceas 

Chaenopodium 
Jlnlaramthaceae 

Oleáceas 

Plátano 

Encima 

XI 

lncidenci:l. granos polen 
Córdoba 1982 

Coocc:nuación media semanal por m~ de aire 
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XII 

Incidencia granos polen 
Madrid 1982 

1 d . 
ConcenuaCIÓn med1a semanal por m. e aue 

522 

400 

281 

Signos convencionales 

CJ Pólenes totales 

- Pólenes gramíneas 

Agosto 

' 
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XIII 

Incidencia granos poleo 
Madrid 1984 

Concentración media semanal por'tll~ de aire 

Mayo Junio 

Signos convencionales 

D Pólenes totales 

- Pólene~ gramíneas 

Julio 
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XIV 

Incidencia granos polen 
Sevilla 1982 

Concentr;H 10 11 media semanal por m~ de aire 

Jumo 

Signos con•encionales 

D Pólenes totales 

- Pólenes gramíneas 

Julio .Agosto Sept. 
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lncidencia panos polen 
Sevilla 1984 

Coocenuacióo media semanal por m) de aire 

Mayp __L Jun;o 

Si!Jlos cooYencioruales 

Q Pólenes totales 

- P61enes gramíneas 

Julio AgostO 

7 17 l-' :;-

. . 
Sept. 

1. q o/ 
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XVI 

Incidencia 1f2D05 poleo 
Badajoz 1982 

Conccncnci6n mecli2 selll2lla.l por m! de: aire 

Junio 

Signos coo•encionllles 

D Pólenes rotales 

- P6le.1cs gramíneas 

• • 

Julio Agosto 

• • • 

Sept. 
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XVII 

Incidencia granos polen 
Badajoz 1984 

Concentración media semanal por m~ de atre 

Signos eon•encionales 

c::=:J Pólenes tota les 

-Pólenes gramíneas 

Agosto Sept. 
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Cbcnopodium 

i 
Oleice-.t.!i 
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:Q 
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Abedul 

Aliso 

Sauce 
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Olmo 

Casw\o 
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XVIII 

lnmknciA JII'Anot polen 
l..a Corul'\ol 1982 

Cunu:·nu;~llilll medra \enun;.~l por m' de ;urc 
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XIX 

Incidencia granos polen 
Santuder 1983 

Concentración medja semanal por m~ de aire 

27 

Mayo Junio 

Signos convencionales 

O Pólenes rota.les 

-Pólenes gra.mineas 

Julio Agosto Sept. 
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XX 

lncidenci2 granos poi~ 
s.m Sel:wcián 1983 

Concc-IHI 16n me-ita semanal por m~ de aire 

Abril Mayo 

Signos convencionales 

c=J Pólenes to~es 

-Pólenes gra.mfneas 

Junio Julio 

• • • • 

Agosto 
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