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Estimados socios:
En nombre de la Junta Directiva de la Asociación de Palinólogos de
Lengua Española, os envió los mejores deseos para este año 2013 que
acabamos de comenzar.
Solo unas pocas letras de esta presidenta, que entra en su último
periodo al frente de nuestra querida Asociación, fundada en Madrid en
el año 1978 por un reducido grupo de naturalistas (botánicos en su
mayoría), entusiastas de la ciencia en su sentido más amplio y de la
palinología, como disciplina que presentaba grandes expectativas de
futuro. Casi 35 años más tarde, muchas de aquellas ilusiones se han
cumplido, pero el mundo cambia......En estos momentos vemos peligrar
el avance científico debido a las políticas restrictivas e injustas que están
aplicando algunos gobiernos europeos, entre ellos el nuestro, y a las que
nos han llevado los poderes económicos mundiales, la ineficacia y la
corrupción de muchos gobernantes y el empobrecimiento cultural
generalizado de los denominados “países desarrollados”. Aun así,
hemos de resistir, sabiendo que en el fracaso nos jugamos demasiado.
En este Boletín de APLE, encontrareis noticias e información sobre
varios temas, entre ellos sobre el XIX Simposio de la Asociación que,
como ya sabéis, se celebrara de nuevo en colaboración con la
Asociación de Palinólogos de Lengua Francesa (A.P.L.F.) con el fin de
optimizar recursos económicos y científicos y de fomentar la
colaboración europea en esta disciplina científica.
Este coloquio será especial, no solo porque se celebrara en Madrid,
sede inicial de la APLE, sino porque se contara con la presencia de
algunos conferenciantes, más ligados a otras disciplinas científicas, pero
que pienso podrán aportar conocimientos e ideas que nos permitan
profundizar en nuestros temas de trabajo habitual o crear grupos
multidisciplinares, cada vez más necesarios en estos momentos de
“cambio ambiental” en el sentido amplio de la palabra. Por todo ello, de
nuevo os animo a participar activamente en el mismo.
A todos los miembros de APLE, con gran afecto:
Delia Fernández González
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Simposio conjunto APLF/APLE
Pollen Biotechnology, Diversity and Function in a Changing Environment
Madrid, 17 al 20 de septiembre de 2013

Queridos socios de APLE:
Ya está abierto el plazo de inscripción y envío de
resúmenes del próximo 2nd International APLE-APLF
Congress sobre “Pollen Biotechnology, Diversity and
Function in a Changing Environment” que se celebrará
en Madrid del 17 al 20 de Septiembre de 2013.
En este número del Boletín APLE os enviamos
información sobre el Programa Científico Preliminar,
inscripciones y resúmenes; para más detalles, por favor,
visitad la web del congreso: www.pollen2013.com.
El congreso tendrá 3 Conferencias Plenarias, un
Workshop sobre Avances Metodológicos y 8 Sesiones
Científicas orales y de pósters sobre los temas más
actuales de las diferentes áreas de investigación
palinológica como son “Airborne pollen and spores”,
“Bee pollination, products and diseases”, “Pollen
biotechnology, development and germination”,
“Paleoenvironment and paleoclimate”, “Landscape
change and human-environment interactions”,
“Paleoceanography, dinocysts and acritarchs”, and
“Applied palynology”. Cada sesión comenzará con 1-2
ponencias de expertos de prestigio en el tema seguidas
de comunicaciones orales seleccionadas a partir de los
resúmenes recibidos.
Os agradeceríamos que difundierais esta información y
la expusierais en vuestros centros y departamentos.
Por otra parte, la ciudad de Madrid y sus alrededores
ofrecen oportunidades únicas a los visitantes, además
de un tiempo muy agradable durante el mes de
Septiembre, que esperamos disfrutéis. Hemos
organizado una excursión post-congreso para visitar
uno de los lugares más atractivos de la zona,
encontrareis información en la circular y la web.
Las Juntas de APLE y APLF, y el Comité Organizador
os invitamos a todos, profesores, investigadores,
estudiantes, becarios, miembros y no miembros de
APLE y APLF, interesados en la palinología a participar
en el congreso.
Esperando veros a todos en Madrid,
Recibid un cordial saludo
Pilar S. Testillano
Presidente del Comité Organizador
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Simposio conjunto APLF/APLE
Pollen Biotechnology, Diversity and Function in a Changing Environment
Madrid, 17 al 20 de septiembre de 2013

COMITÉ ORGANIZADOR
Pilar S. Testillano, President (CIB, CSIC; Madrid)
Cristina Pardo (Dep. Plant Biology II, Fac. Pharmacy, Univ. Complutense of Madrid)
María C. Risueño (CIB, CSIC, Madrid)
Carmen Gómez Ferreras (Dep. Plant Biology I, Fac. Biology, Univ. Complutense of Madrid)
Amelia V. González Porto (Agronomic Center of Marchamalo, Junta Castilla la Mancha, Guadalajara)
Mariano Higes Pascual (Agronomic Center of Marchamalo, Junta Castilla la Mancha, Guadalajara)
José-María López-Cepero (Dep. Cell Biology, Fac. Medicine, Univ. Cádiz)
José Antonio Manzanera (Faculty of Forestry, UPM, Madrid)
Raquel Martín Hernández (Agronomic Center of Marchamalo, Junta Castilla la Mancha, Guadalajara)
Blanca Ruiz-Zapata (Dep. Geology, Fac. Sciences, Univ. Alcalá, Madrid)

COMITÉ CIENTÍFICO
Jacques-Louis de Beaulieu (Inst. Méditerranéen de Biodiversité et d’Ecologie, IMBE – CNRS, Aix-en-Provence, France)
José Sebastian Carrión García (Dep. Plant Biology, Botany, Fac. Biology, Univ. Murcia, Spain)
Delia Fernández (Dept. Plant Biology, Fac. Biology and Environment, Univ. León, Spain)
María-Carmen Fernandez (Dept. Cell Biology, Fac. Sciences, Univ. Granada, Spain)
Marie-José Gaillard (School of Natural Sciences, Linnaeus Univ., Kalmar, Sweden)
Carmen Galán Soldevilla (Dept. Botany, Fac. Sciences, Univ. Córdoba, Spain)
Carmen Gómez Ferreras (Dep. Plant Biology I, Fac. Biology, Univ. Complutense of Madrid, Spain)
María Amor Fombella (Dep. Plant Biology, Fac. Biology and Environment, Univ. León, Spain)
Amelia V. González Porto (Agronomic Center of Marchamalo, Guadalajara, Spain)
Victoria Jato (Fac. Sciences, Univ. Vigo, Orense, Spain)
Irene La Serna Ramos (Dept. Plant Biology, Univ. La Laguna, Tenerife, Spain)
Marie-Pierre Ledru (Inst. Recherche Développement, Inst. Sciences de l’Evolution, Montpellier, France)
Anne-Marie Lézine (Lab Sciences du Climat et Environement, CNRS-CEA, Gif-sur-Yvette, France)
Yves Loublier (Lab. Evolution, Génomes et Spéciation, CNRS, Gif-sur-Yvette, France)
Edwige Masure (Lab. Micropaleontologie, CNRS, Univ. Pierre et Marie Curie, Paris, France).
Cristina Pardo (Dep. Plant Biology II, Fac. Pharmacy, Univ. Complutense of Madrid, Spain)
Pierre J.H. Richard (Dept. Geografie, Univ. Montreal, Canada)
Santiago Riera Mora (Dpto. de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología, Fac. Geografía e Historia, Univ.Barcelona, Spain)
María C. Risueño (CIB, CSIC, Madrid, Spain)
María Isabel Rodríguez (EE Zaidín, CSIC, Granada, Spain)
Ana Teresa Romero García (Dept. Plant Biology, Fac.Sciences, Univ. Granada, Spain)
Blanca Ruiz-Zapata (Dep.Geology, Fac. Sciences, Univ. Alcalá, Madrid, Spain)
María Fernanda Sánchez-Goñi (EPHE, UMR-CNRS, Univ. Bordeaux 1, Talence, France)
José Sánchez Sánchez (Dept. Botany, Fac. Biology, Univ. Salamanca, Spain)
María Suarez Cervera (Dept. Botany, Fac. Pharmacy, Univ. Barcelona, Spain)
Pilar S. Testillano (CIB, CSIC; Madrid, Spain)
Thomas Servais (Lab. Paléontologie et Paléogéographie du Paléozoïque, CNRS, Univ. Sciences et Technologies de Lille, France)
José Ubera (Dept. Biología Vegetal, Univ. Córdoba, Spain)
María F. Valle Hernández (Dept. Geology, Fac. Sciences, Univ. Salamanca, Spain)
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Pollen Biotechnology, Diversity and Function in a Changing Environment
Madrid, 17 al 20 de septiembre de 2013

Abstracts guidelines
All abstracts will be reviewed by session
chairpersons and selected for oral or poster
presentation. Corresponding authors will be
notified of acceptance and type of
presentation.
At least one of the authors of an accepted
abstract (the presenting author) must be
registered and pay the registration fee.
Only one abstract will be accepted per each
registration.
The abstracts should be submitted on
line
following the instructions of the
“Abstract submission form”. The text, in
english,
will contain maximum 2000
characters (including spaces), it shoud not
contain special formats in fonts (bold, italics)
and should not be indented. The text should
be pasted in the corresponding box and sent
on line.

Deadline for abstract submissions is
April 5, 2013
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Simposio conjunto APLF/APLE
Pollen Biotechnology, Diversity and Function in a Changing Environment
Madrid, 17 al 20 de septiembre de 2013

Programa Científico Preliminar
Conferencias Plenarias
Thomas Servais, Univ. Lille, France
“The evolution of the phytoplankton during the Phanerozoic: relation to sea-level, climate and CO2”
Iñaki Hormaza, EE La Mayora, CSIC, Málaga, Spain
“Pollen development and pollen-pistil interactions in the early-divergent angiosperm Annona cherimola”
Donatella Magri, Univ. Rome, Italy
“Quaternary disappearance of tree taxa from Europe: timing and trends”
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Pollen Biotechnology, Diversity and Function in a Changing Environment
Madrid, 17 al 20 de septiembre de 2013

Session 1: Bee pollination, products and diseases for sustainable ecosystems
Chairpersons: Yves Loublier (CNRS, Gif-sur-Yvette), Carmina Gómez Ferreras (Univ. Complutense de Madrid)
Lecture: Raquel Martín (Centro Apícola de Marchamalo, Guadalajara)
“Genetic diversity of bee pathogens for diagnosis and improvement of hive efficiency”

Session 2: Airborne pollen and spores: environmental indicators, allergens and forecast
Chairpersons: Delia Fernández (Univ. León), Carmen Galán Soldevilla (Univ. Córdoba)
Lecture I: Stefano del Duca (Univ. Bologna, Italy)
“Factors involved in pollen germination could have a role also in allergic sensitization”
Lecture II: María del Mar Trigo (Univ. Málaga)
Title to be determined

Session 3: Applied palynology to forensic, agro-food products and toxicology analysis
Chairpersons: Raquel Martín (Centro Apícola de Marchamalo, Guadalajara), Marzia Boi (Univ. Baleares)
Lecture I: Bernard Vaissiere (INRA, Avignon)
“Assessing the impact of declining pollinators on world agriculture”
Lecture II: José María Moreno (Univ. Politécnica de Cartagena)
“Pollen grain as bioindicator”

Session 4: Pollen Biotechnology
Chairpersons: Mari Carmen Risueño (CIB-CSIC, Spain),
José María Seguí-Simarro (COMAV, UPV, Valencia)
Lecture: José Pío Beltrán (IBMCP, CSIC-UPV, Valencia)
Title to be determined

Session 5: Pollen morphology, development and germination
Chairpersons: Maribel Rodríguez (EEZ, CSIC; Granada), Mari Carmen Fernández (Univ. Granada)
Lecture: Silvia Coimbra (BioFIG, University of Porto, Portugal)
“AGPs cross-talk in Arabidopsis pollen-pistil interactions”

Session 6: Paleoenvironment and paleoclimate
Chairpersons: María Fernanda Sánchez-Goñi (CNRS, Univ. Bordeaux 1), Donatella Magri (Univ. Roma)
Lecture I: Jacques-Louis de Beaulieu (Univ. Aix-Marseille)
“Long continental pollen sequences : a state of the art”
Lecture II: Gonzalo Jiménéz Moreno (Univ. Granada)
“Climate and vegetation change during the Holocene in southern Iberia”

Session 7: Landscape change and human-environment interactions
Chairpersons: Blanca Ruiz Zapata (Univ. Alcala, Madrid), Walter Finsinger (CNRS, Univ. Montpellier 2)
Lecture I: Emilie Gauthier (Université de Besançon)
“From pristine landscape to agriculture : vegetation history and human impact in South Greenland during the last
millennium”.
Lecture II: Santiago Riera (Univ. Barcelona)
“Landscape history studies: an integration of pollen anlayses, multi-proxy records and archaeohistorical data”.

Session 8: Paleoceanography, dinocysts and acritarchs
Chairpersons: Thomas Servais (Univ. Lille), Frédérique Eynaud (Univ. Bordeaux 1)
Lecture: Edwige Masure (Univ. Pierre et Marie Curie)
“Worldwide paleogeography of Aptian and Albian dinoflagellate cysts: Implication for sea-surface temperature gradients and
paleoclimate”
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PRÓXIMOS CONGRESOS Y EVENTOS

2013

Microfossils III: Geologic
Problem Solving with Microfossils,
Houston, TX USA, March 10-13,
2013
http://www.sepm.org/nams
Dr. Mark Leckie at
MLeckie@geo.umass.edu
11th European Course on
Basic Aerobiology (ECBA)
Vinnitsa, Ukraine, July 4-10, 2013
http://11bca.vnmu.vn.ua
Victoria Rodinkova
11bca@vnmu.edu.ua

46th Annual Meeting of AASPTPS.
Joint Meeting with DINO 10,
the Canadian Association
of Palynologists, and the
North American Micropaleontology
Section of SEPM (NAMS), San Francisco,
California, USA, October 20-24,
http://www.palynology.org/upcoming-aaspmeetings.
Lanny H. Fisk (Lanny@PaleoResource.com)
Joyce Lucas-Clark (jluclark@comcast.net)

2nd International Congress of
Agora Paleobotanica: A Congress in
the Countryside, Ariño, Teruel,
Spain, July 9-13, 2013
http://www.grupopaleobotanicaiberica.es/eve
arino2013@grupopaleobotanicaiberica.es

2014
10th International Congress Aerobiology
(IAA), Sydney, Australia, September 2014
https://sites.google.com/site/aerobiologyinte
rnational/

4th International Palaeontological Congress
(IPC 2014), Mendoza, Argentina,
September 28 – October 3rd, 2014
www.ipc4mendoza2014.org.ar/

9th European Palaeobotany
Palynology Conference (EPPC),
Padua, Italy, August 26-31, 2014
http://www.geoscienze.unipd.it/9th-europeanpalaeobotany-palynology-conference

2016

6th ESA-European Symposium on Aerobiology,
IPC XIV / IOPC X Joint Meeting

Lyon, France

Salvador de Bahia, Brazil
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NUEVAS TESIS DOCTORALES
Desde la Asociación de Palinólogos en Lengua Española queremos darle la enhorabuena a los jóvenes
investigadores que han alcanzado el grado académico de Doctor después de haber defendido con éxito sus tesis
doctorales. Han obtenido la máxima calificación de Sobresaliente cum Laude.

El análisis del polen corbicular y estudio de factores de la biología floral que condicionan la
elección de especies poliníferas
Directoras: Mª Pilar de Sá Otero, Emilia Díaz Losada
Departamento de Bioloxía Vexetal. Universidade de Vigo.

Autora: Sandra Armesto Baztán

El día 4 de febrero a las 12,00 se ha presentado en la Facultad de
Ciencias de Ourense la tesis doctoral titulada: “El análisis del polen
corbicular y estudio de factores de la biología floral que condicionan
la elección de especies poliníferas”, realizada por Sandra Armesto
Baztán, en el área de Botánica y dirigida por las Doctoras Mª Pilar de
Sá Otero y Emilia Díaz Losada.
Se trata de un estudio sobre el polen que las abejas recogen en las
flores y llevan a la colmena como fuente de proteína y aminoácidos,
necesarios para alimentar a las larvas. Con el polen que recogen en las
flores, la abeja construye unos acúmulos o pelotillas formadas por la
acumulación de granos de polen, lo llevan a la colmena en las
corbículas de su par de patas traseras.
En estos acúmulos, recogidos en las colmenas, se ha determinado
cuales son las plantas de la flora gallega elegidas por la abeja, como
fuente de polen, en cuatro colmenares situados en las regiones
biogeográficas Eurosiberiana y Mediterránea, uno en la costa y tres en
el interior. Asimismo, se han estudiado las pautas de recogida a lo
largo del día para cada una de las plantas elegidas, la diversidad de
fuentes poliníferas visitadas a lo largo del día, aplicando el índice de
Shannon-Wiener (H’) (1949) ; la Uniformidad del pecoreo durante el
día, según el índice de Pielou (1975) y la pauta de Intercambio de
especies diariamente, mediante el índice ß de Cody (1975). Otros
objetivos ha sido conocer el grado de fidelidad de la abeja a las flores
que le suministran polen y la frecuencia de aparición de acúmulos
polínicos constituidos por mezcla de polen de diferentes especies y
ver si el diferente contenido en proteína del polen de las diferentes
especies constituye un factor determinante en el proceso de la
elección de plantas.
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Reprogramación del polen a embriogénesis inducida por estrés:
identidad celular, muerte celular programada y papel de la metilación de DNA
Directoras: Pilar S. Testillano, M.C. Risueño Almeida
Realizada en el Centro de Investigaciones Biológicas, CIB, CSIC, Madrid.
Defendida en el Departamento de Genética. Universidad Complutense de Madrid.

Autora: Mª Teresa Solís González

El desarrollo del grano de polen es un proceso estrictamente regulado a
nivel génico que conduce a la formación de un organismo haploide, el
gametofito masculino o grano de polen cuyas células poseen una alta
especialización, necesaria para su importante función en la germinación
del tubo polínico y doble fecundación de las plantas con flores. Mediante
la aplicación de un tratamiento de estrés in vitro en la etapa adecuada del
desarrollo, la microspora puede desviar su ruta de desarrollo gametofítico
hacia una ruta embriogénica con la formación de un embrión haploide,
proceso conocido como embriogénesis del polen, que representa una
importante herramienta biotecnológica en mejora vegetal para la
obtención rápida de plantas doble haploides, líneas isogénicas y nuevas
variedades. Este proceso se ha puesto a punto en numerosas especies, sin
embargo, su rendimiento es muy bajo en algunas plantas de interés
económico, ya que todavía son poco conocidos los mecanismos celulares
y moleculares que intervienen en el cambio de programa de desarrollo.
En esta Tesis se han estudiado diferentes aspectos de la fisiología del proceso de embriogénesis del polen en
comparación con el desarrollo gametofítico del polen, con el objetivo de comprender los mecanismos que controlan la
reprogramación celular, la adquisición de competencia embriogénica y la identidad celular mediante tratamientos de
estrés, centrándose el estudio en la identificación de marcadores de embriogénesis, la dinámica de la pared celular, la
metilación del DNA y los sucesos de muerte celular programada (MCP). Los resultados obtenidos en esta Tesis
Doctoral aportan una información clave en determinados procesos de gran interés básico, que además podrán ser
empleados en el diseño y optimización de nuevos sistemas in vitro de embriogénesis del polen con mayor eficiencia,
además de establecer las bases para el diseño de estrategias de transformación.
Los resultados de esta Tesis Doctoral han dado lugar a las siguientes publicaciones:
SOLÍS MT, PINTOS B, PRADO MJ, BUENO MA, RISUEÑO, MC, TESTILLANO, P.S. 2008. Early markers of in
vitro microspore reprogramming to embryogenesis in olive (Olea europaea L.). Plant Sci. 174, 597-605.
PREM D, SOLÍS MT, BÁRÁNY I, RODRÍGUEZ-SANZ H, RISUEÑO MC, TESTILLANO PS. 2012. A new
microspore embryogenesis system under low temperature which mimics zygotic embryogenesis initials and efficiently
regenerates doubled-haploid plants in Brassica napus. BMC Plant Biology 12, 127.
SOLÍS MT, RODRÍGUEZ-SERRANO M, MEIJÓN M, CAÑAL MJ, CIFUENTES A, RISUEÑO MC AND
TESTILLANO PS (2012). DNA methylation dynamics and MET1a-like gene expression change during stress-induced
pollen reprogramming to embryogenesis. J. Exp. Bot. 63, 6431-44.
TESTILLANO PS, SOLÍS MT, RISUEÑO MC (2013). The 5-methyl-deoxy-cytidine localization to reveal in situ the
dynamics of DNA methylation chromatin pattern in a variety of plant organ and tissue cells during development
Physiologia Plantarum, In press, DOI: 10.1111/ppl.12015.
SOLÍS MT, CHAKRABARTI N, CORREDOR E, CORTÉS-ESLAVA J, RODRÍGUEZ-SERRANO M,
BIGGIOGERA M, RISUEÑO MC, TESTILLANO PS (2013). Epigenetic changes accompany developmental
programmed cell death and caspase-3 like activity in tapetum cells. Submitted.
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Comparación de estaciones aerobiológicas situadas en regiones bioclimáticas diferentes:
Málaga (sur de España) y Münster (noroeste de Alemania)
Directora: Mª Mar Trigo Pérez
Departamento de Botánica. Universidad de Málaga.

Autora: Marta Melgar Caballero

Se realiza un estudio aerobiológico de la atmósfera de dos localidades europeas,
pertenecientes a dos regiones bioclimáticas diferentes, Málaga (sur de España) y
Münster (noroeste de Alemania), a lo largo del periodo 2004-2006, ambos inclusive,
mediante muestreadores volumétricos de tipo Hirst, siguiendo la metodología
propuesta por la Red Española de Aerobiología (REA).
Para ello se realiza un estudio cualitativo y cuantitativo del contenido polínico del aire,
analizándose la distribución estacional tanto del polen total como de cada uno de los
tipos polínicos identificados. Igualmente se realiza un estudio de la variación
intradiaria presentada por dichos tipos polínicos. Por otra parte, debido a las estrechas
relaciones existentes ente concentraciones polínicas y parámetros meteorológicos, se
han realizado numerosos análisis de correlación en los que se han incluido las
variables más importantes desde el punto de vista climatológico como son:
temperaturas (media, máxima y mínima), horas de sol, precipitaciones, humedad
relativa, dirección y velocidad del viento. Por último se ha elaborado un calendario
polínico para cada una de las estaciones de muestreo, realizándose una comparación
estadística de los resultados obtenidos.
Durante el periodo 2004-2006 se detectaron un total de 35 tipos polínicos en la
atmósfera de Málaga y 34 en la atmósfera de Münster. En el caso de Málaga, 15 de
ellos corresponden a taxones herbáceos y 20 a taxones leñosos, mientas que en
Münster el número de taxones leñosos es de 20 y los 14 restantes corresponden a
taxones herbáceos. El índice polínico anual medio fue de 27.501 para Málaga y de
34.737 para Münster, aunque ambas estaciones presentaron grandes diferencias
interanuales. Las mayores cantidades de polen se detectan en Málaga de febrero a
junio, ambos inclusive, periodo en el que se concentra entre el 84’45 y el 95’14% del
total de polen anual. En Münster, el periodo de mayor intensidad polínica transcurre
entre los meses de marzo y agosto, ambos inclusive, periodo en el que se recoge entre
el 93’73 y 98’63% del polen total anual. Los 10 tipos polínicos más abundantes en la
atmósfera de Málaga fueron Olea europaea, Quercus, Cupressaceae, Poaceae,
Chenopodiaceae-Amaranthaceae, Plantago, Pinus, Urticaceae, Rumex y Platanus, en
orden de abundancia. Estos diez taxones supusieron el 88’7% del total del espectro
polínico de los tres años estudiados. Por el contrario, en Münster los tipos polínicos
más abundantes fueron Betula, Parietaria, Cupressaceae, Quercus, Alnus, Poaceae, Pinus,
Fraxinus, Platanus y Fagus, igualmente en orden de abundancia, que en conjunto
supusieron el 89’15% del polen total anual. Los estudios de variación intradiaria
demostraron que el comportamiento de los diferentes tipos polínicos difieren de una
estación a otra y a menudo de un año a otro. Y por lo que se refiere a los parámetros
meteorológicos, los mejores resultados se obtuvieron al separar los periodos prepico
y postpico. Por lo general, en el caso de las temperaturas y las horas de sol se
obtuvieron asociaciones positivas durante los periodos prepico, tornándose negativas
durante los postpicos. Por el contrario, con las precipitaciones y la humedad relativa
se obtuvieron correlaciones negativas. En Málaga tuvo además una especial relevancia
la dirección en la que soplaba el viento. De la comparación estadística de los
resultados obtenidos en Málaga y Münster, se desprende que existen claras diferencias
significativas entre los datos obtenidos en una y otra estación.
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Estudio inmunológico de los principales aeroalérgenos de la atmósfera de Málaga. Relación con el
contenido polínico y con los parámetros meteorológicos
Directoras: Mª Mar Trigo Pérez, Marta Recio Criado
Departamento de Botánica. Universidad de Málaga.

Autor: José García Sánchez

Desde hace varias décadas se puso de manifiesto la existencia en la atmósfera
de partículas de muy pequeño tamaño, de nivel paucimicrónico y
submicrónico, que además de los granos de polen, poseían la capacidad de
desencadenar respuestas de hipersensibilidad en personas con alergias a los
granos de polen. Debido al interés que el estudio de este tipo de partículas
alergénicas conlleva para las personas que padecen rinitis alérgica y
principalmente sobre personas que padecen de asma estacional, se abordó el
estudio de estas con la finalidad de conocer la distribución y concentración a
lo largo del tiempo de los principales aeroalérgenos de la atmósfera de Málaga,
además de estudiar el comportamiento que presentan con sus respectivos tipos
polínicos y su relación con los parámetros meteorológicos. Los alérgenos que
se abordaron en este estudio fueron Ole e 1, alérgeno principal del grano de
polen de Olea europaea, Lol p 1, alérgeno principal del grupo I de gramíneas,
Par j 1 y Par j 2 de Parietaria judaica, Pla a 1 de Platanus acerifolia y los alérgenos
Cup a 1 y Cup s 1 de Cupressus arizonica y C. sempervirens respectivamente. La
captura de estos alérgenos en la atmósfera se llevó a cabo mediante un
captador de impacto en cascada o tipo Andersen (SPS 3001 de la casa
comercial Lanzoni) y un captador ciclónico (Cyclone de la casa comercial
Burkard®).
Puesto que con el captador SPS 3001 no se llegaron a cuantificar en la atmósfera de Málaga a ninguno de los
alérgenos propuestos, ya que la concentración de los mismos no fue lo suficientemente elevada como para poder
ser detectados, se realizó la construcción de un nuevo dispositivo que se denominó Multi-Impactador en Cascada
Automatizado (MICA) y mediante el cual se consiguió la detección del alérgeno Ole e 1 en el rango paucimicrónico
y submicrónico. Para la cuantificación de los alérgenos propuestos se usó ELISA de captura o de tipo sándwich. Se
puso a punto en cada uno de ellos su curva de calibración,mejorándose los parámetros de sensibilidad,
detectabilidad y rango de determinación en relación a otros protocolos de cuantificación publicados previamente.
Además se testó el uso de distintos tampones de extracción para llevar a cabo la extracción proteica o alergénica a
partir de las muestras atmosféricas, concluyéndose que en nuestro área de estudio y en base a los alérgenos a
determinar, el tampón ideal para llevar a cabo las extracciones debía de ser el tampón que denominamos como BB,
el cual es el tampón bloqueante que usamos en los ELISAs, constituido por PBS, Tween 20 y BSA. Tras llevar a
cabo la cuantificación del alérgeno Ole e 1 durante el periodo de polinación principal (PPP) se observó que las
mayores concentraciones se obtuvieron para el año 2009, estando por término medio el 70% de los alérgenos en el
momento de su captura, no asociados a granos de polen completos, sino a partículas micrónicas. Además el
alérgeno Ole e 1 se cuantificó fuera del PPP, durante el periodo de cosecha del olivar, así como en el agua de lluvia.
Por otro lado, también se cuantificaron en la atmósfera de Málaga los alérgenos Lol p 1 y Par j 1-Par j 2, siendo en
ambos, el año 2010 es que mayores concentraciones obtuvo frente a los dos años anteriores debido a que en este
periodo las precipitaciones en Málaga fueron muy abundantes, mientras que en 2008 y 2009 se caracterizó por una
fuerte sequía. Con respecto a los alérgenos Pla a 1 y Cup a 1-Cup s 1 no fue posible llevar a cabo su cuantificación
en la atmósfera de Málaga al no ser lo suficientemente abundantes. Por último, se observó la existencia de
correlaciones positivas entre las concentraciones de alérgenos y de polen detectados, entre los registros de entrada,
en urgencias hospitalarias, de personas con problemas alérgicos.
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Origen botánico y composición nutricional de la miel producida en Galicia
Directoras: Mª Carmen Seijo, Mª Isabel Iglesias
Departamento de Bioloxía Vexetal. Universidade de Vigo.

Autora: Olga Escuredo Pérez

La miel es el principal producto apícola de la apicultura gallega, con una
producción anual de 1500 toneladas aproximadamente. Desde el año 2007, la
Unión Europea otorga a la miel de Galicia el distintivo de calidad Indicación
Geográfica Protegida Mel de Galicia, favoreciendo su exportación a otros
países de la Unión Europea. El precio de mercado no suele variar en función
de la procedencia botánica del producto, pero en los últimos años se ha puesto
de manifiesto un mayor interés por parte de los consumidores de mieles con
características sensoriales específicas. La preocupación por una alimentación
equilibrada y saludable ha incrementado la demanda de productos naturales
diferenciados, bien etiquetados y con información sobre su composición
nutricional.
En este sentido esta Tesis Doctoral contribuye a la caracterización y
diferenciación de las mieles monoflorales producidas en Galicia teniendo en
cuenta sus características palinológicas, fisicoquímicas (pH, conductividad
eléctrica, humedad, contenido enzimático y color), nutricionales (azúcares,
minerales, proteínas y lípidos) y la presencia de compuestos de interés biológico
(polifenoles, flavonoides, índice de oxidación y actividad antioxidante). Se han
tomado un total de 199 mieles de las comarcas gallegas con mayor desarrollo
de la apicultura. El muestreo se ha realizado durante tres cosechas consecutivas
(2008, 2009 y 2010), ya que la meteorología influye directamente en la actividad
de las abejas y en la floración de las plantas.
La procedencia botánica de las mieles es una tarea importante y compleja en la
medida que es necesario combinar varios procedimientos analíticos para
asegurar una correcta tipificación. Para la caracterización de las mieles
estudiadas se ha utilizado el análisis multivariante, con técnicas de
agrupamientos como el análisis de conglomerados o clúster (CA) y el análisis de
componentes principales (PCA). Estos análisis estadísticos han permitido
diferenciar las mieles estudiadas según su origen botánico, teniendo en cuenta
un gran grupo de variables (palinológicas, fisicoquímicas, nutricionales y
antioxidantes). De este modo se han tipificado grupos de mieles con
características específicas y estadísticamente diferenciables, repartidas en 42
mieles de zarza, 22 mieles de castaño, 20 mieles de eucalipto, 15 mieles de
mielada, 7 mieles de brezo y 93 mieles milflores.
La realización de estudios que faciliten el conocimiento de las características de
las mieles es necesaria, dado que la tipificación de algunos tipos de miel
monofloral es un aspecto muy controvertido. Este conocimiento permitirá con
el desarrollo de la legislación complementaria evitar posibles fraudes de
comercialización.
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Estudio aerobiológico y fenológico de Ericaceae en León
Directoras: Mª Delia Fernández, Ana Vega, Rosa Valencia
Departamento de Biodiversidad. Universidad de León.

Autora: Carmen Reyes Fuertes Rodríguez

La provincia de León posee una amplia representación de comunidades vegetales que
incluyen diversas especies de plantas pertenecientes a la familia Ericaceae, conocidas en
general como brezos. A pocos kilómetros del captador de polen situado en la Facultad de
Veterinaria, y en dirección norte, se localizan algunas poblaciones naturales de dichas
plantas. Los brezos todavía están poco estudiados desde el punto de vista aerobiólogico y
fenológico, por lo que mediante este trabajo se pretende contribuir a la ampliación de su
conocimiento. Para ello se han realizado varios análisis de forma continuada.
1. El estudio de la evolución de la concentración de polen de Ericaceae en la atmósfera
de la ciudad a lo largo de 17 años (desde 1994 hasta 2010). En él se observó, que el polen
de Ericaceae (formado mayoritariamente por el tipo polínico E. arborea y en menor
medida por el tipo E. australis) se encuentra entre los 15 tipos polínicos principales que
aparecen en el aire de un total de 45 identificados en dicho periodo, y que las mayores
concentraciones de estos granos de polen aparecen entre la segunda quincena de abril y
la primera quincena de junio, siendo mayo el mes que presenta las cantidades más
elevadas.
Evidentemente los parámetros meteorológicos influyen sobre las variaciones de las concentraciones de polen en el aire, y en el caso
de los brezos los parámetros meteorológicos más influyentes han sido las temperaturas media y máxima, como sucede en muchas
plantas de floración primaveral, las cuales necesitan acumular un número de horas de calor para comenzar su floración y la
consiguiente liberación del polen. A lo largo del día la concentración de polen de ericáceas en la atmósfera de León va aumentando
paulatinamente, desde las primeras horas de la tarde hasta la media noche. Este fenómeno, un poco diverso a lo que ocurre con
otras especies vegetales, se debe al incremento de la temperatura durante la tarde, que provoca la deshidratación de las anteras y la
emisión de polen, y a la dirección del viento dominante, que durante esas horas del día aporta polen de zonas con mayor abundancia
de brezos.
2. Para comprobar si existe una relación directa entre la concentración del polen en la atmósfera de la ciudad y la presencia local o
lejana de plantas que lo producen, se ha llevado a cabo a lo largo de los años 2008, 2009 y 2010, un seguimiento en el campo de las
distintas fases de floración de los brezos (fase 1 ó inicio de la floración, fase 2 ó plena floración, y fase 3 ó final de la floración), así
como de la dispersión del polen en cuatro poblaciones seleccionadas (dos de Erica arborea o brezo blanco y dos de E. australis o
brezo rubio) en localidades con distintas características biogeográficas y de exposición. En ellas se observó un retraso anual sucesivo
en el inicio de todas las fases fenológicas de entre 1 y 3 semanas, de modo que comenzaron antes en 2008, seguidas de 2009, y 2010,
algo que creemos estuvo ocasionado por la disminución de las temperaturas medias durante los meses del invierno y principios de la
primavera desde 2008 a 2010, que alargaron el proceso de desarrollo de las yemas florales y consecuentemente de las flores. Las
concentraciones más elevadas de los dos tipos polínicos (E. arborea y E. australis) se produjeron durante las semanas en las que el
mayor porcentaje de plantas se encontraban en las fases de floración plena y final (fase 2 y 3). Se analizó también la producción
polínica de cada especie de brezo, con el fin de comprobar si existen diferencias en función del lugar de ubicación de las plantas. Así
hemos podido constatar que la diferencia en el número de granos de polen por antera viene determinada principalmente por la
condiciones ambientales, entre las que se encuentran la humedad que afecta a la fertilidad del suelo, la temperatura y la presencia de
herbívoros. Diversas especies arbóreas o arbustivas que florecen al final del invierno o inicio de la primavera, entre las que se
incluyen algunas especies de la familia Ericaceae, necesitan pasar un periodo más o menos prolongado de temperaturas frías
(conocido como requerimientos de frío) durante el cual se produce una detención o ralentización del crecimiento. Tras este periodo
denominado ¿dormición¿, la planta acumula calor hasta alcanzar un determinado umbral que permite su floración. Por lo tanto,
conociendo los umbrales de frío y de calor necesarios para favorecer la floración podemos llegar a predecir la fecha del inicio de las
estaciones polínicas. Ambos tipos de parámetros se calcularon para predecir la polinización de Ericaceae en 14 años (desde 1994
hasta 2008). Hemos comprobado que la temperatura media es la que da resultados más efectivos para calcular el valor del tiempo
necesario de acúmulo de calor. Para conocer el comienzo de la estación polínica, se ha validado un modelo con los años 2009 y
2010, comprobando que dicho modelo es totalmente correcto ya que durante el año 2009 la diferencia entre la fecha real y la
prevista de inicio de polinización fue de 5 días y en el 2010 de solo 1 día. Podemos afirmar entonces, que para el caso de la familia
Ericaceae, el uso de un modelo de predicción de floración basado exclusivamente en variables meteorológicas, es positivo.
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Diseño y aplicaciones de un sistema multiplex para la detección y caracterización de proteínas
alergénicas en el polen del olivo (Olea europaea l.)
Director: Juan de Dios Alché Ramirez
Departamento de Fisiología Vegetal. Universidad de Granada.

Autora: Sonia Morales Santana

El polen de olivo se libera en altas cantidades al final de la estación
primaveral y es una de las principales causas de la alergia tipo I en áreas
mediterráneas y en otras zonas de climas templados donde el olivo se cultiva
de forma extensiva. La alergia al polen de olivo tiene un impacto negativo
sobre la calidad de vida de los pacientes y su prevención y tratamiento se
asocian a altos costes económicos.
La caracterización de los alérgenos que provocan esta alergia es de gran
utilidad para la estandarización de los extractos utilizados en la practica
clínica de la inmunoterapia. La variabilidad cualitativa y cuantitativa de
diversos alérgenos, debido a la presencia de diferentes isoformas y
proporciones dependiendo del cultivar, ha dificultado la estandarización del
contenido de los extractos. Esta variabilidad intercultivar se encuentra
escasamente representada en los extractos comerciales, resultando en
diferencias importantes entre estas preparaciones y la exposición real a un
alergeno en el entorno del paciente.
Los extractos dirigidos a inmunoterapia presentan habitualmente una amplia
fluctuación en su contenido proteico total, en su contenido en alergenos
individuales y en la potencia alergénica. Además, no suele disponerse de
información del origen del cultivar del cual procede el extracto.
Por otra parte, los alergenos son proteínas que deben jugar un papel importante en la biología del polen, influenciando
por tanto, la reproducción sexual y la fructificación del olivo, siendo este proceso de considerable importancia
agronómica.
Dada la cantidad limitante de polen de olivo, por su producción exclusiva en primavera, así como la escasa
disponibilidad de muestras séricas de pacientes con polinosis de olivo, es necesaria la optimización de protocolos para la
inmunodetección de alergenos del polen y comprobación de la reactividad de las inmunoglobulinas E (IgEs) frente a
estos. Su aplicación facilitaría la estandarización de extractos para el diagnostico y terapia de pacientes alérgicos a polen
de olivo, y la detección de IgEs especificas para un alergeno determinado, con el objetivo de conseguir terapias mas
eficaces.
Además, el estudio de la función de estos alergenos en el grano de polen podría orientarse a la mejora de la producción
del olivar y a la selección de variedades destinadas a cultivo intensivo con bajo potencial alergénico.
Por estos motivos, se ha diseñado un sistema multiplex para la inmunodetección de diversas proteínas
independientemente del origen de la especie del anticuerpo a ensayar. Este sistema se ha aplicado a la detección y
cuantificación simultanea de los alergenos mayoritarios Ole e 1 y Ole e 9, y para los minoritarios Ole e 2 y Ole e 5 en
experimentos de inmunotransferencia en un gran numero de variedades de olivo. Ello ha permitido la clasificación de
los cultivares en 14 grupos según su contenido en estos alergenos, en orden a simplificar los test de reactividad de IgEs
y la elección de inmunoterapia especifica. Además se ha ensayado este sistema para la localización espacial de los
alergenos en el grano de polen mediante microscopia laser confocal y electrónica de transmisión, mostrando evidencias
de la función de estos alergenos.
Los resultados de los ensayos abarcan una aproximación de la influencia de parámetros meteorológicos y fenológicos
del olivo sobre los niveles de estos alergenos en el polen de olivo. Además se ha estudiado como estos mismos
alergenos podrían influir sobre variables de importancia agronómica, tales como la capacidad germinativa del grano de
polen, la variación en sus niveles durante la germinación de este y los fenómenos de autocompatibilidad.
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Estudio aerobiológico de la atmósfera de Tetuán, NO Marruecos (2008-2011). Influencia de los
parámetros meteorológicos y modelos de pronóstico
Directora: Mª Mar Trigo Pérez
Departamento de Botánica. Universidad de Málaga.

Autora: Nadia Aboulaich

El análisis cualitativo del estudio aerobiológico reveló la presencia de 52 tipos de
polen, de los cuales 13 son principales (92,87%), 15 secundarios (5,80%), 14
minoritarios (0,92%) y 10 raros (0,03%). El análisis cuantitativo ha registrado un
índice polínico anual medio de 47443. Los principales taxones son Cupressaceae,
Urtica membranacea, Poaceae, Olea, Cannabis, Quercus, Parietaria, Plantago, Mercurialis,
Chenopodiaceae-Amaranthaceae, Pinus, Rumex y Morus. Las concentraciones de
polen más altas fueron acusadas entre febrero y junio con 89,5% del polen total
anual promedio. Las concentraciones mínimas se observaron en agosto,
septiembre y diciembre.
Los principales períodos de polinización, con carácter de estacionalidad,
mostraron fechas de comienzo y fin de polinización, la longevidad y la intensidad
variables de un taxón a otro. La gravedad de la temporada de polen se caracterizó
por la fuerte variación interanual.
La correlación entre las concentraciones de polen y los parámetros meteorológicos
mostraron el papel de la temperatura en la liberación de polen y la acción de la
velocidad y dirección del viento en su dispersión y la trayectoria de su transporte.
La humedad relativa y precipitaciones provocaron la caída de polen por efecto de
gravedad o por efecto de lavado.
En los modelos de predicción de las concentraciones polínicas, obtenidos
mediante regresión múltiple por pasos, usando los parámetros meteorológicos
como variables independientes, se obtienen ecuaciones que explican una media del
22% de la varianza observada. Sin embargo, los modelos mejoran notablemente
cuando se introducen como variables predictoras la concentración media diaria del
día anterior y la fenología (D-media), parámetros que se incorporan
sistemáticamente en los dos primeros pasos. En estos casos, las ecuaciones
resultantes explican, como promedio, un 59% de la varianza observada, superando
el 55% en el caso Mercurialis, Morus, Olea, Parietaria, Pinus, Plantago y Poaceae. En
consecuencia, la concentración polínica del día anterior y la fenología mejoran
considerablemente el valor predictivo del modelo.
En cuanto al ritmo circadiano, en muchos taxones, la emisión de polen se produjo
por la mañana y a medio-día. En algunos, las altas concentraciones pueden
observarse por la noche o a diferentes horas del día.
El calendario polínico realizado al final ha destacado varios tipos de polen en el
aire de Tetuán y ha traducido en el tiempo la cinética y la intensidad de la
polinización de los tipos de polen más importantes. Este calendario, marcado por
el tipo de Cannabis, se caracteriza por la presencia de taxones mediterráneos y por
temporadas de polen más prolongadas.
La aparición de picos de polen suficientemente importantes puede tener un
impacto clínico de las enfermedades alérgicas.
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Source areas and atmospheric transport processes of chemical compounds and pollen in the NE
Iberian peninsula and the Canary Islands
Directora: Jordina Belmonte
Departamento de Biología Vegetal. Universidad Autónoma de Barcelona.

Autora: Rebeca Izquierdo Miguel

Los ecosistemas forestales reciben una entrada importante de nutrientes a partir de los flujos de
deposición atmosférica. Para conocer mejor los mecanismos de deposición se han realizado
medidas en paralelo de la deposición húmeda, seca y global. La comparación entre los flujos
húmedo y seco reveló que los compuestos atmosféricos en esta zona se depositan
principalmente vía deposición húmeda, la cual representó el 74% de la deposición total. La
deposición global en el Montseny se considera representativa de la deposición atmosférica total,
ya que la deposición global más las partículas y gases depositados después de la última lluvia
representaron el 97% de la deposición total (húmeda+seca). Es importante tener en cuenta que
nuestros datos de deposición se basan en una metodología que permite obtener resultados
comparables entre países y proporcionar evaluaciones regionales de las entradas de nutrientes en
los ecosistemas. Sin embargo, también se debe tener en cuenta la conveniencia de realizar
medidas que contemplen los efectos de la cubierta vegetal sobre la deposición para obtener una
extrapolación de flujos a escala de paisaje. Para conocer mejor los mecanismos de deposición se
han realizado medidas en paralelo de la deposición húmeda, seca y global. La comparación entre
los flujos húmedo y seco reveló que los compuestos atmosféricos en esta zona se depositan
principalmente vía deposición húmeda, la cual representó el 74% de la deposición total. La
deposición global en el Montseny se considera representativa de la deposición atmosférica total,
ya que la deposición global más las partículas y gases depositados después de la última lluvia
representaron el 97% de la deposición total (húmeda+seca).
Los modelos de cambio climático para la región Mediterránea predicen modificaciones en los patrones de circulación de viento y de
precipitación. Nuestro estudio sobre la caracterización de la climatología sinóptica en el Montseny mostró una disminución de las
advecciones atlánticas (sobre todo en invierno) y un aumento de las masas de aire africanas y europeas (sobre todo en verano) en la
circulación general del NE de España. Se ha estudiado el transporte a larga distancia de contaminantes mediante Métodos de
Análisis Estadístico de Trayectorias (TSMs) para interpretar los cambios de la química de la precipitación durante los últimos 25
años en algunos iones que muestran tendencias significativas (ej. SO42-, H+ y NO3-). En el período inicial (1984-1993) los
contaminantes antropogénicos (SO42-, H+ y NO3-) que se depositaron en el Montseny procedieron de Europa Central y Oriental.
La disminución significativa de SO42- y H+ en la precipitación del Montseny refleja la reducción de las emisiones de azufre en el
centro de Europa. En el período reciente (1998-2009), los TSMs indican que el origen del SO42-, H+ y NO3- puede atribuirse al
tráfico marítimo en el Mar del Norte y a países del Este de Europa y Norte de África, zonas con rápida expansión industrial
reciente. Esto debe tenerse en cuenta para la protección de los ecosistemas y la salud humana.
El polvo mineral es un aerosol atmosférico de origen natural que presenta una entrada en pulsos irregulares y masivos en la
atmósfera que pueden producir numerosos impactos ambientales. En este contexto, se ha descubierto que los elementos derivados
del polvo mineral influyen en los ecosistemas terrestres y marinos del levante de la Península Ibérica. Aunque se considera el polvo
como un contaminante ¿natural¿, debe tenerse en cuenta que el polvo actúa como sustrato dónde reaccionan los contaminantes
antropogénicos, y por lo tanto, no se puede considerar como una fuente natural pura. En el Montseny, el polvo africano aportó el
66% de los 576 ¿mols m-2 a-1 de fósforo (P) particulado total depositado. Asumiendo que las muestras recogidas a 25 km de la
costa son representativas de la entrada P atmosférico en las aguas costeras, el P atmosférico soluble representa sólo <1% de la
producción primaria nueva anual del Mediterráneo Occidental. Sin embargo, un único episodio de polvo africano (22-27 mayo,
2008) representó el 24-33% de la producción nueva anual inducida por el P atmosférico. Estos resultados destacan la importancia
biogeoquímica de la estacionalidad, las fuentes y la composición de los aerosoles depositados en el mar Mediterráneo Occidental.
El transporte a larga distancia de bioaerosoles se ha estudiado en Tenerife (Islas Canarias). Las principales procedencias de los
episodios de transporte de polen a larga distancia en Tenerife fueron: (1) La región Mediterránea a través de los vientos alisios en la
capa límite marina (MBL). Estos episodios se caracterizaron por la presencia de polen de árboles (Casuarina, Olea, y Quercus tipo
perennifolio y caducifolio) mezclado con polen de hierbas (Artemisia, Chenopodiaceae-Amaranthaceae y Poaceae tipo silvestre). (2)
El sector del Sáhara, a través del transporte de polen principalmente de hierbas (Chenopodiaceae-Amaranthaceae, Cyperaceae y
Poaceae tipo silvestre) a nivel de la MBL y, en un caso, el polen de Casuarina en la troposfera libre. Y (3) la región del Sahel, que
presenta episodios de baja frecuencia asociados al transporte de polen de palmeras (Arecaceae) y hierbas (ChenopodiaceaeAmaranthaceae, Cyperaceae y Poaceae tipo silvestre). Los episodios esporádicos de transporte de polen a larga distancia deben
tenerse en cuenta en Tenerife como posible causa de los episodios de alergia respiratoria.
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Estudio comparativo en altura y distancia en el muestreo aerobiológico
Director: Rafael Tormo Molina
Departamento de Bioloxía Vegetal. Universidad de Extremadura.

Autor: Santiago Fernández Rodríguez

Se ha estudiado la concentración de granos de polen en tres lugares diferentes de
la ciudad de Badajoz en la Universidad de Extremadura, entre 2009 y 2012, con
captadores aerobiológicos volumétricos tipo Hirst. Dos en la Facultad de Ciencias,
uno en el jardín experimental y otro a 16 m de altura en una terraza. El tercero en
la Escuela de Ingenierías Agrarias a 2.9 km de los anteriores y 6 m de altura en una
terraza. Los datos de concentración polínica se han comparado en altura y
distancia teniendo en cuenta parámetros meteorológicos. Además, se ha estudiado
la concentración de hongos aerovagantes con una periodicidad semanal durante
dos años, mediante métodos viables y no viables, usando el captador fijo y varios
captadores portátiles, en el lugar del captador, a 16 m de altura de la Facultad de
Ciencias.
46 tipos polínicos fueron contabilizados con una concentración total media
invernal de 43 granos/m3 y de 349 granos/m3 en primavera. En invierno, la
Escuela de Ingenierías Agrarias ha registrado una mayor concentración total
media y en primavera ha sido la terraza de la Facultad de Ciencias. Mayo ha sido el
mes que ha registrado una mayor concentración mensual y enero el que menos.
En primavera, el 89% del total de los granos están representados por los tipos
polínicos Quercus, Poaceae, Olea, Pinaceae y Plantago, en orden decreciente.
Cupressaceae ha sido el tipo invernal más frecuente. La ratio distancia ha sido de
0.57 en invierno y 1.31 en primavera, mientras que la ratio altura de 1.02. No se
han encontrado diferencias estadísticamente significativas de la concentración
polínica total con respecto a la altura, aunque apareció en algunos tipos polínicos.
Además, se ha encontrado correlación estadísticamente significativa de la
concentración polínica total a diferente altura y distancia. Las máximas
concentraciones horarias aparecieron primero en el jardín y, más tarde, en las
terrazas estudiadas. Se han encontrado correlaciones estadísticamente
significativas entre los parámetros meteorológicos y la concentración polínica total
y de los principales tipos polínicos. De forma general, un captador puede registrar
los granos de polen de una ciudad como Badajoz, de forma representativa, sin
menospreciar la distribución heterogénea de la flora local.
Los hongos (esporas y colonias) registrados en la terraza de la Facultad de
Ciencias han sido estudiados desde el 25 de marzo de 2009 hasta el 1 de julio de
2011, utilizando para el muestreo no viable un captador Burkard fijo y en el
muestreo viable tres metodologías diferentes; un captador Burkard portátil con
dos tipos de orificio de entrada y un captador Sampl´air AES. El Agar Sabouroud
Dextrosa y el Agar Extracto de Malta han sido utilizados como medios de
cultivos. Se han identificado 68 tipos de esporas y 80 taxones de colonias fúngicas.
Para los métodos no viables y viables se registraron unas concentraciones totales
medias de 1942 esporas/m3 y de 340 CFU/m3, respectivamente. El muestreo en
el captador Burkard con tamiz fue más eficaz que en el captador con estructura
cónica. La velocidad del viento afectó negativamente a la concentración total
media de los captadores Burkard. Sin embargo, el muestreo con los captadores
Burkard con tamiz y con el Sampl´air AES presentó resultados similares. En
conclusión, ambos tipos de muestreos son equivalentes ya que superan las
limitaciones de cada uno por separado registrando un resultado más completo
para el conocimiento de la micobiota del aire.
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