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Una de las ramas más importantes del análisis polínico, es la dedi-
cada a la determinación del polen atmosférico; por cuanto sabemos que
el polen de numerosas especies anemógamas es causante de la llamada
fiebre del heno o polinosis. Denominación, la primera muy utilizada
por los autores norteamericanos, que no es exacta por cuanto equivale
a considerar a las plantas forrajeras como únicas productoras de poli-
nosis, y no todas las especies utilizadas como forraje tienen un polen
con alérgenos sensibilizantes, ni todas las polinosis son producidas por
las mismas, puesto que las primeras especies alergógenas que florecen
son los chopos, sauces, alisos, etc. Bien es verdad que a las plantas
forrajeras, y principalmente a las Gramíneas, corresponde uno de los
primeros puestos entre las plantas alergógenas, que por su extrema
riqueza en especies, hacen que su antesis se desarrolle durante largos
meses.

La importancia que desde el punto de vista clínico e higiénico tiene
la determinación del contenido polínico del aire atmosférico, es muy
grande, por cuanto es indispensable al médico para que pueda realizar
una labor eficaz.

La mayoría de las especies alergógenas son anemógamas, siendo por
el contrario escasas y contadas las entomógamas cuyo polen tienen alér-
genos sensibilizantes. La cantidad de polen que producen las plantas
anemógamas es realmente muy grande; citamos como curiosidad alguna
de las cifras que da Pohl (1), por ejemplo para el Acer pseudoplatanus.
25.000.000 de granos por inflorescencia, o la del centeno, con 4.250.000,
lo que nos da una idea del polen emitido por estas especies, de trans-
porte polínico aéreo, durante su antesis. Si tenemos en cuenta las pro-
piedades alérgicas del polen de la mayoría de estas especies y las
grandes cifras que del mismo producen, no resulta difícil comprender
la importancia que tiene el análisis polínico de la atmósfera.

Los procedimientos que se utilizan para hacer la determinación del
polen atmosférico, son muchos y de lo más variado. Los más sencillos
son los que se reducen a exponer al aire portaobjetos con una de sus
caras impregnadas con vaselina, glicerina, gelatina-glicerinada o para-
flna líquida. Sustancia esta última que hemos empleado con buenos
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resultados para nuestros trabajos. Método también sencillo es el utili-
zado por Lüdi y Vareschi (3), que podemos considerarlo como una modi-
ficación de los anteriores, por cuanto utilizaron una caja de Petri con
glicerina diluida, y los expone al aire para recoger el polen, que des-
pués es observado y contado previo tratamiento con KOH al 10 por 100.
Hay otros muchos procedimientos más complejos, como el filtro de aire
de Erdtman (2) o el de la centrífuga de Wells, indicado por Wodehou-
se (4), que permiten calcular el polen contenido en volúmenes conoci-
dos de aire.

Es frecuente ver en muchas obras norteamericanas expresada la
cifra del polen del aire por las iniciales A. P. F. (absolute pollen fre-
cuency), es decir, la frecuencia absoluta del polen en el aire y se define
como el número de granos de polen contenidos en un m3 de aire.
Este A. P. F. solamente se podrá calcular cuando los análisis son reali-
zados con aparatos complejos, como los citados de Erdtman y Wells
entre otros. En los casos que no se miden volúmenes de aire, los resul-
tados se pueden expresar en granos por cm2, como nosotros hemos
hecho. Esto se logra fácilmente utilizando cubreobjetos especiales, por
ejemplo, como los construidos por la casa Zeiss, que tienen la super-
ficie dividida en cuadrículas de 2 mm. de lado.

Pero la frecuencia del polen no es constante durante las 24 horas del
día, sino que sufre fluctuaciones motivadas por cambios de temperatu-
ras, cambios de dirección de viento en determinadas comarcas (en la
de Santiago no influye), cambio de velocidad del viento o por la fre-
cuencia de lluvias. Cuando se quieren estudiar estas variaciones, no se
pueden utilizar los métodos antes citados, sino que hay que recurrir a
otros especiales, como el ideado en 1942 por Hawes, Small y Miller (5),
que provisto de un mecanismo de relojería, registra las fluctuaciones
experimentadas en 24 horas por la frecuencia polínica.

De los 365 análisis polínicos del aire que hemos realizado durante
el año 1945 en el Laboratorio de Botánica de la Facultad de Farmacia
de Santiago, hemos podido observar cómo la frecuencia polínica se ve
influida por las condiciones climáticas, y más concretamente, por la
velocidad del viento, por las precipitaciones y por la temperatura. Sin
embargo, resulta difícil establecer una estrecha relación entre las varia-
ciones de frecuencia del polen con las que experimentan estos factores
climáticos. Así también se pudo apreciar cómo durante los doce meses
del año la frecuencia del polen atmosférico experimentó grandes varia-
ciones motivadas por el comienzo o el fin de la antesis de ciertas espe-
cies anemógamas.

A continuación damos un cuadro con las cifras medias de la fre-
cuencia polínica de los doce meses del año 1945; cifras que represen-
tamos gráficamente en la figura núm. 1.
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De este cuadro y de la gráfica correspondiente, se puede observar
cómo durante el mes de Enero la presencia del polen en la atmósfera
es nula, lo que no debe extrañarnos si tenemos en cuenta que las con-
diciones climáticas de este mes no son adecuadas para la floración
de la mayoría de las plantas y, desde luego, para todas las alergógenas.
Es cierto que se pueden ver en flor algunas especies, como son Fuma-
ria media, Lamium maculatum, Calendula arvensis y otras, que son
entomógamas y algunas cleistógamas, por lo que no influyen en el
contenido polínico del aire. En Febrero, la gráfica nos acusa polen en
la cifra media de 19 granos por cm2, siendo el día primero que nos
acusó polen en la frecuencia de 3 granos. Realmente resulta impresio-
nante el salto que experimentó la gráfica al pasar de Febrero, con una
media de 19 granos por cm2, a Marzo, que alcanzó la media 327 granos
por cm2, que fue la máxima del año 1945. No es difícil comprender este
gran salto que da la curva si tenemos en cuenta la vegetación de la
comarca compostelana, muy rica en pinos, alisos y robles, y cuya
antesis en parte coincidió con este mes. De la cantidad de polen puesta
en libertad por estas especies en este mes, aparte del análisis polínico,
nos la da la presencia de las lluvias de azufre durante los días lluviosos.
Después de Marzo la curva desciende casi con la misma brusquedad
que ascendió, por coincidir con el fin de la antesis del pino. A partir de
Abril, el descenso de la curva parece más regular, si bien en Mayo
acusa una menor cifra que en Junio debido a las frecuentes y a veces
copiosas lluvias que se dejaron sentir durante el mismo (este mes lo
estudiaremos con más detalle más adelante). Con la elevación que expe-
rimenta la curva al pasar de Mayo a Junio, el descenso ya se hace
gradualmente y con bastante regularidad, hasta llegar a anularse en
Diciembre. Cierto es que prácticamente hemos de considerar anulado
el polen atmosférico en Noviembre, por cuanto una cifra media de
1 por cm2 carece de todo valor para los efectos médicos. Se puede
deducir también que las especies anemógamas de floración precoz
comienzan y finalizan su antesis con una marcada brusquedad, la que
origina esas inflexiones tan bruscas como son las que acusa la curva,
mientras que los restantes anemógamos, tales como Gramíneas, Ciperá-
ceas y Juncáceas, etc., no la hacen con tanta brusquedad, lo que se
traduce en un desenvolvimiento más suave de la curva.

Para poder ver con detalle la influencia de la lluvia, temperatura y
velocidad del viento, exponemos un cuadro con estos datos climáticos
y la frecuencia polínica diaria del mes de Mayo de 1942, haciendo la
representación gráfica de los mismos en la figura núm. 2.

En este cuadro prescindimos deliberadamente de la dirección del
viento por cuanto se pudo observar que las variaciones que experimentó
la misma no influyeron en la frecuencia del polen. Cosa que no debe de



extrañarnos si tenemos en cuenta que la vegetación de la comarca
de Santiago presenta idénticas características por los cuatro puntos
cardinales.

En la gráfica de Mayo se puede apreciar la franca influencia que en
el contenido polínico atmosférico juega la velocidad del viento, por
cuanto en aquellos días, que no llovió y hubo aumento de la velocidad
del viento, la cantidad de polen aumentó sensiblemente. La influencia
de la temperatura, aunque no tan clara como en el anterior caso, es de
apreciar, sobre todo cuando con las variaciones de temperatura se
mezcla la aparición de lluvia. El influjo que las precipitaciones juegan
en la frecuencia polínica, es decisiva, como claramente se aprecia por la
gráfica, ya que durante los días de lluvia el descenso experimentado



por la curva del polen es manifiesto, y en la mayoría de las veces llega
a anularse, como se ve si se compara el número de días de lluvia, 15,
con el de días de O/cm8 granos de polen, que fue de 11. No coincidiendo
debido a que las precipitaciones de los días 15, 17, 27 y 30 fueron
insignificantes, ya que evaporándose rápidamente la lluvia caída, con-
tinuó el transporte del polen por medio del viento. A pesar de no llegar
a anularse, el descenso experimentado por la curva fue grande.

Toda la comarca de Santiago de Compostela tiene una amplia repre-
sentación en la flora alergógena, no solo de la flora estival, sino en la
primaveral y en la otoñal. Son muchas las especies que como tales
alergógenas hemos podido anotar durante nuestras herborizaciones,
dando a continuación una lista con alguna de las mismas:

Salix atrocinerea Brot. Juncus silvaticus Reich.
Urtica membranacea Poir. Juncus capitatus L.
Urtica urens. Carex paniculata L.
Urtica dioica L. Carex vulgaris Fr.
Rumex Acetosa L. Carex remota L.
Rumex bucephalophorus L. Chenopodium ambrosioides L.
Hypochaeris radicata L. Chenopodium murale L.
Xanthium spinosum L. Chenopodium album L.
Polygonum Persicaria L. Rumex conglomeratus Murr.
Juncus bufonius L. Rumex Acetosella L.



Rumex crispus L. Poa annua L.
Polygonum aviculare L. Poa pratensis L.
Polygonum Convolvulus L. Secale cereale L.
Luzula campestris D. C. Lolium multiflorum Lamk.
Polygonum hydropiper L. Lolium perenne L.
Betula verrucosa Ehrh. Plantago Coronopus L.
Alnus glutinosa Gärte. Anthemis mixta L.
Coryllus Avellana L. Anthemis arvense.
Quercus pedunculata Ehrh. Pyrethrum Partenium Sm.
Plantago laceolata L. Senecio vulgaris L.
Carex leporina L. Senecio silvaticus L.
Carex glauca Scop. Cirsium arvense Scop.
Carex laevigata Sm. Holcus lanatus L.
Zea Mays L. Corynephorus canescens P. B.
Panicum Crus-Galli L. Aira caryophyllea L.
Anthoxanthum odoratum L. Avena sativa L.
Agrostis vulgaris With. Cynodon Dactylon Pers.
Agrostis Durieuii B. R. Cinosurus cristatus L.
Bromus matritensis L. Hordeum vulgare L.
Bromus mollis L. Hordeum murinum L.
Bromus Schraderi Kunth. Triticum vulgare Vil).
Arrhenatherum Thorei Dessm. Nardus stricta L.
Dactilis glomerata.

Hemos podido anotar la presencia de ciertas especies subespontá-
neas alergógenas, como son:

Platanus orientalis L. Tilia plathyphylla Scop.
Acer pseudoplatanus L. Robinia pseudoacacia L.

De los análisis polínicos realizados, hemos podido observar cómo el
polen apareció en la atmósfera en el mes de Febrero para anularse a
finales del mes de Noviembre. Bien es verdad que para los efectos
médicos puede considerarse anulado a partir de Octubre, por cuanto
las cifras registradas en Noviembre no tienen valor clínico, puesto que
cifras de 1 y 2 granos/cm3, según Jiménez Díaz y Sánchez Cuenca,
carecen de toda significación alergénica. También se ha observado
cómo las fluctuaciones experimentadas por la frecuencia polínica son
más intensas en la primavera que en el resto del año, coincidiendo con
las cifras máximas de polen registrado, y a medida que estas cifras
fueron disminuyendo, las fluctuaciones se hicieron más regulares, para
descender suavemente hasta llegar a anularse.

Las condiciones climáticas de Santiago son tales que favorecen las
formaciones pratenses, lo que lleva consigo una gran abundancia de
Gramíneas y Ciperáceas, que tienen una decisiva influencia en la fre-
cuencia del polen de especies alergógenas.
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LAMINA núm, 

El clima húmedo de Santiago permite el desarrollo de extensa's formaciones pratenses y favorece el desarrollo 
de oultivos de Gramineas que . inundan. la atmósfera de polen en los meses de Mayo y Junio, 
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LAMINA nú m. 2 

E l a provechamiento del suelo de los extensos pinares para el cultivo de Gramineas, es un 
factor en la frecuencia del polen de éstas . 

Pina r de P . pinaster 501. , utilizado para cu lt ivo de centeno. Cercanías de Bri ns 
(S""tiago). 

(Foto F. Bellot) . 
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LAMINA núm. 3 

Polen de Carex glauca Scop. 
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LAMINA núm. 4 

Polen de Carex paniculata L. 

(Fo l o E. Vieilez) . 
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LAMINA núm. 5 

Polen de Lol ium multiflorum Lamk. 

(Foto E. Vieitez). 
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LAMINA núm. 4 


Polen de Carex paniculata L. 


(Fo l o E. Vieilez) . 
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LAMINA núm. 5 


Polen de Lol ium multiflorum Lamk. 


(Foto E. Vieitez). 
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Que1'C'/ls Ilex L . Cobertura. 30 -40 por Joo. Altas matas de 2-3 
metros. 


Sub-dom inante: Sarothamnus Scopm'iu,< Koch, acidófi.la (horizontes 
descarbonatados superiores). 


E1'inácea pungen s Bss., indicadora de a lta montaña mediterránea 
en el substrato calizo. 


Daphne oleoides L . ~ jasminea Meissn. Helychryswm Stoechas D. C., 
Digitalis úbscl01'a L . (calcícola), Hellebo1·ttS foetidus L. (calcícola). 


Al pasar a l estmto c ristalino se cambia bruscamente la dominante 
arbórea, tornándose en robledal de Qne1'cus Tozza Bosc , con el mismo 
Sa1'othammts como sub-dominante, y en los claros Adenoca1pns decor
ticans Bss., indicador acidófilo y de g rado montano, siendo buenas 
indicadoras acidófilas la Digitalis N evadensis Kze y el Thymus Mas
tichi1w L. 


QUERCET'J M TOZZ AE 


D. Quel"cus Tozza. Bosc. 


Caracter istica comarcal y aeidófi la . . 
Caracterist ica mont/wa acidófila ... . 
Ca racteristica de asociación .. ... ... . 
Indicadora acidófila . .. . .. .... . . .. .. . 


AdenocG1'pus decol'tica.ns Bss. 
Sm'othamnllS Scopm'ius Koch. 
Junipe1'us cornrnunis L. 
Thymus Ma.stichina L. 


DISCUSIÓN 


De los datos que preceden, es fácil deducir la existencia de tres for
maciones di stintas: dos climato-edáficas opuestas; la primera y. la ter-
cera, y otra, la seguuda, intermedia entre aquellas dos. , 


1.0. Formación de estepa de mato1'1'al, derivada por regresión de un 
Iliciquercetum , de suelos calizos decapitados, con elevada proporción 
de C03Ca, no siendo por tanto formación climática, sino serial edáfica . 


2.9. Formación climato-edáfica, presente en retazos a islados por el 
cultivo de castaños o ap rovechamiento de éstos y de la excelente tierra 
que producen para los cultivos . En razón del clima y del suelo de 
pizarras del estrato c ri sta lino, susten ta, o habrá sustentado todo él, 
el robledal de Qne1'cus Tozza Bosc. , especie acidófila, submontana y 
suboceán ica. Carece de carbonatos como consecuencia de la naturaleza 
de la roca madre, pero el suelo no se acidifica demasiado por la intensa 
movilización de Ca y bases de los silicatos de la roca , que vuelven al 
suelo con la caída an ual de las hojas (9). 
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3." Formación cZimáUcn-climax de altifruticeta (8) de Ql/.e1·cus 
Ilex L., en etapa de desarrollo climax, o por lo menos muy próxima, 
debido a la acidificación y descarbonatación de los horizontes pedoló
gicos superiores (2) . Se aprecia etapa anteclimática por la per turbación 
antropozoógena de pastoreo por cabras y saca de leña, que impide Il egal' 
al desarrollo de la correspondiente etapa climax. 


Por la presencia de la Erinácea pungens Bss., es una asociación par
ticula r del IliciquercetulU, que según Rivas Goday (in littera), deberá 
denominarse Qllercetlt'm ilicís erinaceaetosum pllngentis, siendo una 
sub-asociación vicaria a lti tudinal del Iliciquercetum mediterrá!1eo, 
típica de las montañas medias Ibero-mediterráneas calizas. La abun
dancia del Sarothamnus indica la descarbonatación del suelo y el encon
trarse cercano al área edática en el robledal de Maitena. 


BANDA COMPRElNDIDA ENTRE 1.500-1.100 MTRS. ENTRE CANALIllS, GÜEJAR y 


MAITENA, EN LA LADElRA URIENTADA AL N. DEL VALLEl DElL GIll:-l II, 


I.a 2. a 3." 
Localidades. 


MAITENA GOEJAR SIERRA GÜEJAR CANALES 


For mación. Aesti fruticeta. Durialtifruticeta. Estepa de matorral 


Comunidad ve- Conasociacióu de Faciacióu de la Asocies Elinácea 


getal. Quercus l'ozza.- conasociacióu de pungens, Salvia 
Castal'íos . Q/lercus Itex. tavandulaefolia, & 


- - -
Substrato geo- Estrato criHalino. Calizas y pizarras Calizas y pizarras 


lógico. del Trias. del Trias. 


Calcio descarbo- Suelo decapitado 
Suelo. Silícico (pardo). uatado; posibles 


tierras pardas. destruido. 


Carbonatos. 00f0 - -
--- ----


Adenocarpus de- Sarothamnus Sco· corticaus, Saro- parius (slllcico aci- Eo su gran mayo· Indicadoras thamn us Scopa- dófiJa) . Erinácea ria basifi loc a I c i -edáficas. rius, Tbymus pungeos (Ca lci- colas. Mastichina (a c i- cola). dófilas). 


Reacción del pH=6'5 pH =6'7-6'8 pH= 7' 8 
suelo. 







ANALES DEL .JARDíN BOTÁNlCO DE MADRID 177 


La sucesión de la 2.0. a la 3.e. está clara y es muy didáctica . La ])uri
altifruticeta del monte de Güejar procede de un bosque antiguo más 
denso en etapa clímax, sin las heliófilas actuales Sarothamntts, E1"Í


nácea, Lavandula, que por tala y pastoreo ha llegado a la fruticeta 
actual, pudiendo invadirla la retama negra por ser acidófila (¡suelo de 
bosque lavado y descarbonatado!) y las heliótilo-calcícolas E1'inácea, 
Salvia, etc .. posteriormente. El abuso de pastoreo, carboneo y tala o 
descuaje-- para-- la puesta en cultivo o los incendios, dieron entrada a 
la estepa de matorral heliófila-calcícola, desapareciendo los horizontes 
A y B del suelo del antigqo bosque. 


Podría por consiguiente trazarse el siguiente esquema de sucesión: 


Vegetación antigua. 
Climax. 


(etapa) 


SlIb-climax. 
(etapa) . 


Sub-dimax. 
(etapa) 


Climax alterada. 


Oisclimax. 


Ourisilva. 


" 1 ~ -= .9 ¡... ~ 
Q. 


>. 
Altifrllticeta. 


.g cl 
ü o 
u "ó 
.. os 
!: -E 
~ i 
~t~ 


Altifruticeta. 


Oesertoide. 


Suelo maduro; horizontes 
superiores descarbonata
dus y ácidos. Posibles tie-


rras pardas. 


Permanece el sue lo ma
duro; entrada del helió
filo-acidófilo Sal'othamnus 


Scoparius. 


El suelo se decapita en 
parte por erosión; por la 
mayor entrada de luz y 
calur pierde materia orgá
nica, y el (COa H)~ Ca sube 
a los horizontes interme
dios aminorando la acidez 
y enrIqueciendo en cal. 
Entrada de las calcicolas 
Erindcea, Salvia, & (he-


liótilas). 


(Etapa actual). 


Suelo subesquelético, di
rectamente influido por la 
roca madre caliza; Na
nofruticeta de plantas xe
rotermall iberomediterrá-


neas. 
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La rcconstl'U('.ción de la c limax la creemos muy dificultada o impo
sible en la actualidad, ll egando a considerar la etapa de estepa de ma
torral como una «disclim ax » en sentir de Clements (10). 


JESTISIL V A 
(Tozetll1ll) 


Estrato cristalíno. 


Trías 
DURISILVA «C:----


(Iliciqllercetllm) 


C ONCLUSION ES 


Como conclusiones de las tres asociaciones estudiadas basta ahora, 
iniciaci ón de estudios ecológicos posteriores, pode mos establecer : 


a) Las formaciones climáticas (climax) del estrato c1'istalino de 
Maitena y de 111 caliza y triásica de Güejar , no pueden ser idénticas por 
la naturaleza del substrato, no obstante encontrarse a igual altitud y 
en idénticas condiciones climáticas (6-7): la primera de bosque caduci
folio A, Estisilva (de Qne1'Ct~S Tozza Bosc" Castanea, etc.); la segunda, 
de bosque esclerófilo perenni.folio, D-urisilva (de Q'ue1'cus IlcT L., tal 
vez con faciación de ro bIes ... . . Qerc.us alpestris .... . )? 


b) Est11 manifiesta disparidad en la c limax de ambas zonas, está 
acusada además por la orografía, ya que la zona silícica de Maitena 
corresponde a una orientación en la umbría a NE. 


c) Sobre la presenci a en IIJ. antigua climax de Fagus sylvática L. o 
coníferas nobles, como el Abies Pinsapo Bss., nada se puede aventu rar 
en la actualidad (3); sólo un estudio comparado de tod11 la Penibética, 
comprensivo de los oportunos análisis polínicos, podrí11 en un mañ11na 
más o menos próximu p royect11r a lguna luz sobre tan obscuros prob le
mas. La iniciación de estos estudios en España por nuestro querido 
compañero el Profesor Bellot H,odríguez en las turberas gallegas, debe 
servir de punto de partida a una nueva era en la Fitoecología hispana. 


d) La subasociación QuercetnTn ilicis e1'inaceaetosmn pungentis 
propuesta por Rivas Goday, tan extendida por las serranías valenciano
turolenses, es de etapas subseriales en fl'uticeta, nunca de etapa clímax, 
representando un vicario altitudinal del Que1'cetwn üicis íbero-medite
rráneo de suelos calizos, en zonas climáticas, próximas a l clima de alta 
montaña mediterránea. 











