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Resumen: A Iva re, Cal vi no, R - - Pérez de Za ha za. A- 1. & López Iernández, M- L. Estudio ile!
go /s-rl att,,os/erlc:o prima«sral de la ciudad de Pamplona. Lazaroa - 6: 199—203(1984

FI pre sen ve Ira balo y-s i o esí odio del polen presente en la atmósfera de 1 ‘a ní pl 00 a - recogí do
diariamenle durante los meses dc maizo, abril, mayo. junio (le 078.

Abstr-act: Al ya rez Calviño. R.. Péiez dc ZabaLa. A - 1. & 1 .ópcz ¡ crná ndez, M- L - .So,dí of t/íe
tít,; los/i/u-tuN!/~c1//<,; / tl,í oteo! I->wnplotia- /a:aroa - 6: /99—203 / /984

11w spriiíg atínosphci-ical polleo of Pamplona is studied o tb:s work. Thc pollen has beco
col lecíed c’eia&ltiy dor ng springs moníhs of March. April. Mav, jane iii 1 97~.

INTRODUCC ION

El objeto de nuestro trabajo es determinar el contenido polínico de la
atmósferaprimaveral de Pamplona,desdeun punto de vistacuantitativo y
cualitativo. Consideí-amosque los resultadosde este estudio puedenser
orientativosen el tratamientode las polinosis.

MATERIAl. Y MVIOI)OS

El inétodo utilizado par, la recogida de muestras es eí gravimétrico, q Líe consiste en la
exposición al aire durante 24 horas de un porlaobjetos que lleva en una de sus caras una
cx tension tIc-al iceroeclatina y verde dc metilo de un tamaño aproximado al de un cubreobjetos.

1 emplaza miento de los portas, fue ana terraza cubierta, orientada al NW. a 14 ni
api-ox inadamente del suela, cerca (leí pa rque de la Ciudadela, la recogida dc inuesí ras abarca el
periodo comprendido entre el 1 de marzo y 3<) de jonio dc 1978.

1 * 1 Jepartamen to de Boúnica. ¡-acuitad de Ciencias, ti niveisidad de Navarra, Pamplona.
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Los recuentos se han realizado al MO., sobre una superficie de 4,84 cm
2, correspondiente a

un cubreohjetos dc 2,2 cm de lado. Con los datos obtenidos en los recuentos diarios, reflejados
en las 122 fichas, se ha confeccionado la gráfica de la figura 1. En ella, los meses y los dias se
representan en abscisas, mientras que cada una de las lineas horizonlales está ocupada por una
especie, género o familia, sin ningún orden determinado. Se ha procurado que en las primeras
lineas figuren las especies de floración más lemprana y en las últimas, las más tardias. pero esto
siempre se ha supeditado a la claridad de la gráfica, atendiendo sobre todo a que no
interaccionen los registros de las distintas especies. A cada lado dc la inca se representan la
mitad de los granos de polen de cada especie recogidos diariamente, de modo que la gráfica

quede simétrica. La distancia entre dos lineas horizontales consecutivas representa 50 granos (le
polen recogidos por 4.84 cm2 de superficie. Si el número de granos de polen caidos es menor que
cinco, se indica con un punto sobre la linea.

RESULTADOS

1. Durante los mesesde marzo, abril, mayo y junio de 1978 hemos
recontadoe identificadoun total de 15.350granosde polen,entrelos cuales
hemosobservado39 tipos distintos, pertenecientesen unoscasosa familias
(ej., Gramineae,Ranuncu/aceae...),en otros a especies(ej., A/rius g/utinosa,
Aesculushippocastanum).

2. El total de granosde polen estudiadosduranteel citadoperiodo en la
ciudad de Pamplonase repartede la siguientemanera:

Gimnospermas

Cupresaceae:Juniperussp. (1.564)
P¡naeeae:Pinus sp. (5.350)

Angiospermas

Aeeraceae: AcerpseudoplatanusL. (8)
Betulaceae: Alnusglutinosa (L.) Graertner(3401)

BetulapendulaRoth. (13)
Caryophyllaceae: Si/enediolca (L.) Clairv. (32)
Corylaceae: Corviusave//ana L. (72)
Chenopodiaceaey Amaranthaeeae: (10)
Compositae: Achi//ea millefiuium L. (1)

SeneciojacobeaL. (36)
Taraxaeum()fñcinaIe Weber. (23)

Crueiferae: SinapisarvensisL. (39)
Cyperaceae:(215)
Erieaceae: (27)
Fagaceae:Fagussy/vatica L. (6)

Quercusrotundijoha Lam. (731)
Quercussp, (256)

Graminene:(3.224)
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Hyppocastanaceae:Aesculush4npocasíanumL. (321)
Juglandaceae: Juglans regia L. (52)
Jírncaceae: (1)
Oleaceae: Fraxinus exeelsiorL. (75)
Papaveraceae:Papaverrhoea.s L. (39)
Plantag¡naceae:Planíago lanceo/ataL. (136)

Plantagomedia L. (7)
Platanaeeae: Píatanushybrida Brot. (lIS)
Polygonaceae:Rumexacetosel/aL. (66)

Rumexcrispus L. (7)
Ranuneulacene: Ranunculus sp. (27)
Rosaceae: Poterium sanguisorbaL. (1)

PrunusspinosaL, (2)

Rubiaceae: (2)
Salieaceae: Populussp. (231)

Salix sp. (7)
Tílaeeae: Tilia plat/wphyllosScop. (5)
Ulmaceae: U/mussp. (201)
Umbeliferae: (3)
L)rt¡caceae:(25)

3. En el suelodePamplonasedepositó,durantela primaveraestudiada,
un total de 25,99 granosde polen/cm2y día.

OBSERVACIONES

Entrelos granosde polenidentificadoshayquehaceralgunaspuntualiza-
cionesen algunosgénerosy especíes:

a) Algunos granosde polenclasificadoscomo pertenecientesa carrasca
<Quercusrotund~f¿/iaLam.), podrianser de coscoja<QuercuscoccíferaL),

ya que hemospodido comprobarque son muy semejantes.Ambasabundan
l’fl NI ~~;-~rr

b) Bajo la denominaciónde Quercussp. englobamospólenespertene-
cientesa distintasespeciesdel géneroQuercus.En Navarralas másabundan-
tes son: Q. fbginea Lam., Q. pubeseerisWilld. y Q. pyrenaicaWilld.

e) La especiedel género Populus más frecuenteen Pamplona y sus
alrededoreses el P. nigra L.; también existen otras como P. alba L. y P.
deltoidesN4arshall.

d) Los saucesmásfrecuentesen la cuencade Pamplonason, por orden
de importancia:5. atrocinereaBrol., 5. a/ha LS. caprea y 5. babilonicaL.

e) La especiedel géneroU/mus máscultivadaen Pamplonaes el U/mus
minor Miller.

f) La gran abundanciade Cyperaceae,teniendoen cuenta la lejanía de
las zonasencharcadasal lugar de recogidadel polen, nos hacepensaren la
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presenciade alguna planta cultivada (ej., Cyperus), que próxima, haya
causadola contaminaciónde las preparaciones.

g) Las dosespeciesmás abundantesen Navarrapertenecientesal género
Jun¡~erus son: el enebro (Jun4nerus communtv L.) y la cada (Juniperus
oxycedrusL.). Los granosde polen de ambasespeciesson idénticos,si bien
susépocasde floración no coinciden. El enebro florece en primavera~ la
cadalo hacemás tempranamenteen invierno.

h> Las especiesde pino más frecuentesen Navarra son: Pinus n~gra
Arnold.. utilizado en la repoblaciónforestal y Pinus sylvestrisL.
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