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l contenido polínico del aire empezó a

cobrar importancia a finales del siglo

XIX, época en la que se relacionó la lla-

mada "fiebre del heno" con la presencia

en el aire de cantidades importantes de granos de

polen. Se descubrió entonces que esta enfermedad

(ahora llamada polinosis) era causada por la inges-

tión, principalmente, a través de las vías respirato-

rias, del polen atmosférico en personas que estaban

expuestas a plantas de tipo gramíneas (de ahí el nom-

bre de fiebre del heno).1 La fiebre del heno es una

enfermedad alérgica muy común que afecta aproxi-

madamente al 15% de la población mundial y apa-

rece, principalmente, en los períodos de floración

de las plantas, por lo que el reconocimiento de los

tipos polínicos alergénicos y su estación de polini-

zación es relevante para los alergólogos, quienes re-

lacionan los síntomas de la polinosis con la presen-

cia del polen en la atmósfera.2

En la actualidad, existe un marcado interés por

las enfermedades alérgicas, las cuales se han vuelto

más frecuentes, lo que ha llevado a centrar la aten-

ción, entre otros aspectos, en el contenido polínico

de la atmósfera y, específicamente, en su diversidad,

cantidad y frecuencia, con el propósito de estable-

cer la relación entre el polen aéreo y la incidencia de

polinosis en la población. A la fecha se han realiza-

do estudios aeropalinológicos en ciudades de mu-

chos países, principalmente en Europa, Asia y Nor-

E teamérica,2-8 en tanto que en América Latina estos

estudios son muy escasos. En el área metropolitana

de Monterrey, hace algunas décadas, se hicieron los

primeros estudios para conocer el polen anemófilo.9

Sin embargo, hasta tiempos más recientes, con ayu-

da de colectores volumétricos, se ha contado con

una estimación más precisa de la diversidad polínica

y su cuantificación en la atmósfera.10,11

El presente trabajo tiene como propósito mos-

trar un panorama general de la diversidad y concen-

tración polínica presente en la atmósfera del área

metropolitana de Monterrey, con énfasis en los taxa

más comunes.

Materiales y métodos

Para la realización de la colecta del polen anemófilo

se tomaron en cuenta las recomendaciones de la

Asociación Panamericana de Aerobiología (PAA),

utilizando para ello un captador volumétrico tipo

Hirst (Burkard Manufacturing Co., UK), situado

en el nivel superior del edificio "C" de la Facultad

de Ciencias Biológicas de la Universidad Autóno-

ma de Nuevo León, en el municipio de San Nicolás

de los Garza, N. L. (25°43'29.9'' latitud Norte y

100°18'58.5'' longitud Oeste) (figura 1).
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Muestreo. El muestreo se llevó a cabo de enero a

diciembre de 2004. Para esto, semanalmente se pre-

paró una cinta Melinex® de 345 mm, recubierta

con aceite de silicón como adhesivo, y se colocó en

el tambor rotatorio del aparato. Una vez colocada

la cinta se enciende el aparato, el cual tiene un flujo

de aire constante de 10 litros/minuto y penetra a

través de un orificio de 2x14 mm. Las partículas

impactan en la cinta, la cual se desplaza a una velo-

cidad de 2 mm/hora. El tiempo de una rotación

completa del tambor es de siete días exactos.

Montaje de las muestras. En el Laboratorio de Ana-

tomía y Fisiología Vegetal, la cinta se dividió en sie-

te segmentos, cada uno de 48 mm de longitud, co-

rrespondientes a cada día de muestreo; cada uno de

los segmentos se adhirió con glicero-gelatina a un

portaobjetos estándar de vidrio y se tiñó, utilizan-

do gelatina-glicerina con fucsina.

Identificación de los granos de polen. Para la identifi-

cación de los diferentes taxa se utilizaron las obras

de Kremp,12 Erdtman,13,14 Faegri e Iversen15 y Kapp

et al.16 Además se realizó la comparación de las mues-

tras polínicas con la colección de referencia, donde

se encuentran representadas las especies que com-

ponen la vegetación del área de estudio.

Conteos polínicos. Para determinar la concentración

total diaria de granos de polen y la concentración

por taxón, se realizó un conteo por muestreo del

polen capturado, para lo cual en cada laminilla se

leyeron al microscopio óptico cuatro barridos lon-

gitudinales, utilizando el objetivo de 40X, de acuer-

do a las recomendaciones de Domínguez et al.17

Durante la realización de los barridos se identifi-

caron y cuantificaron los granos de polen presentes.

Los resultados de este conteo se convirtieron a uni-

dades de granos por volumen de aire (granos/m3),

multiplicándose por un factor de corrección de 0.54

previamente determinado.

Período de polinación principal (PPP). En este estu-

dio se determinó el PPP (período de máxima emi-

sión polínica) para los tipos polínicos más repre-

sentativos, de acuerdo al criterio propuesto por

Nilsson y Persson,18 en donde se define el PPP como

aquel período donde se concentra el 90% del po-

len total, acumulado de determinado tipo polínico.

El inicio queda delimitado cuando se alcanza el 5%,

acumulado de la suma total y termina el día que

alcanza la suma porcentual acumulada del 95%.

Resultados

Se identificaron un total de 64 tipos polínicos du-

rante el estudio (tabla I). La cantidad total de gra-

nos de polen registrada  para el período de estudio

fue de 26831.52 granos/m.3 Los meses de máxima

concentración de polen fueron febrero, con 7525.44

granos/m3, y marzo con 4930.74 granos/m3, du-

rante los cuales se registró un 52.12% del total anual

(figura 2).

Fig. 1. Captador volumétrico, tipo Hirst (Marca Burkard), en la

Facultad de Ciencias Biológicas de la UANL.

Fig. 2. Concentración polínica en el área metropolitana de

Monterrey.
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Tabla 1. Taxa encontrados en el área de estudio y su concentración polínica mensual (granos/m3 de aire)

durante 2004.
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Los taxa que aportan más granos de polen al aire,

cubriendo aproximadamente 67.91% del total

anual, corresponden a: Fraxinus sp (6273.72 granos/

m3, 23.38%); Parietaria pensylvanica (5131.08 gra-

nos/m3, 19.12%); Cupressus sp (2449.44 granos/m3,

9.12%); Morus sp (1805.76 granos/m3, 6.72%);

Gramineae/Poaceae (1424.52 granos/m3, 5.31%);

Celtis sp con 1136.70 granos/m3 (4.23%); Pinus sp

con 1084.32 granos/m3 (4.04%); Ricinus communis

(592.38 granos/m3, 2.20%); Ambrosia confertiflora

(527.04 granos/m3, 1.96%) y Amaranthaceae-Cheno-

podiaceae,  con 502.74 granos/m3, equivalentes al

1.87% (tabla I).

Tipos polínicos más representativos

Amaranthaceae-Chenopodiaceae. Este tipo polínico

 se caracterizó por su presencia continua en el aire,

ya que se le encontró 246 días (502.74 g/m3), du-

rante el período de estudio. El PPP se registró del 9

de enero al 9 de noviembre (466.02 granos/m3),

con una duración de 305 días, la media diaria máxi-

ma de 14.04 granos/m3 se registró el 27 de septiem-

bre (tabla I, figura 3a). De acuerdo a Alfaya y Mar-

qués,19 las concentraciones de este tipo polínico

nunca alcanzan valores altos; sin embargo, se ha de-

mostrado su capacidad para producir enfermedades

alérgicas respiratorias, y se considera que puede pro-

vocar síntomas en los pacientes sensibles con con-

centraciones muy bajas, a partir de 10-15 granos/

m3 de aire.
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Ambrosia confertiflora. La presencia de esta taxa se

registró durante 182 días y tuvo una concentración

total de 527.04 gr/m3 (1.96%); registrándose la con-

centración máxima mensual en octubre (211.68 gra-

nos/m3). Respecto al PPP principal para 2004, se

encontró que éste cubrió del 21 de febrero al 30 de

noviembre, para un total de 283 días y una concen-

tración de 476.28 granos/m3, con una media diaria

máxima de 35.64 granos/m3 (27 de septiembre) (ta-

bla I, figura 3f). Este tipo polínico se ha menciona-

do en Canadá, Europa y Asia, como un potencial

alergeno causante de asma y rinitis alérgica en su

población.20-22

Celtis sp. De acuerdo a los registros obtenidos

durante el período de estudio para este polen, se

encontró que se presenta durante 238 días (1136.70

granos/m3, 4.23%). El PPP va del 29 de febrero al

24 de septiembre (1032.48 granos/m3), con una

duración de 209 días. La media diaria máxima de

27.54 granos/m3 se presentó el 6 de marzo (tabla I,

figura 3b). La anemofilia del polen de Celtis ha sido

reportada en Tulsa.23 Este polen es un ejemplo co-

mún de granos aéreos en los manuales de

aerobiología.24,25

Cupressus sp. Se registró la presencia de este po-

len durante 177 días, con una concentración total

de 2449.44 granos/m3 (9.12%); registrándose las

concentraciones máximas mensuales en enero y di-

ciembre. La media diaria máxima de 267.3 granos/

m3 se observó el 4 de enero (tabla I, figura 3d). Un

estudio realizado en Sydney reporta conteos supe-

riores a 1000 granos/m3, con un pico máximo de

1842 granos/m3, registrado durante la segunda se-

mana de octubre de 1993.26

Fraxinus sp. Este tipo polínico estuvo presente

107 días, con una concentración total de 6273.72

granos/m3 (23.38%). El PPP se registró del 30 de

enero al 4 de marzo, con una duración de 35 días

(5667.30 granos/m3). La media diaria máxima fue

de 342.90 granos/m3, registrada el 19 de febrero

(tabla I, figura 3e). Este tipo de polen también se ha

estudiado en Argentina,27 París28 y en Europa Cen-

tral,29 y se ha incluido en la lista de los principales

alergenos.

Gramineae/Poaceae. Se registró la presencia de este

tipo polínico con una concentración de 1424.52

granos/m3 (5.31%; 332 días); las concentraciones

Fig. 3. Granos de polen de Amaranthaceae-Chenopodiaceae a.,

Celtis b., Pinus c., Cupressus d., Fraxinus e.,  A. confertiflora,

f., P.  pensylvanica g., R. communis h.
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máximas mensuales se registraron en mayo, septiem-

bre y octubre. Respecto al PPP, se encontró que

abarca del 5 de febrero al 3 de diciembre, con un

total de 303 días y una concentración de 1355.94

granos/m3, con media diaria máxima de 23.22 gra-

nos/m3 (27 de septiembre) (tabla I). Ong et al.30

señalan que concentraciones de 25 granos/m3 in-

ducen a fenómenos moderados de alergia. Por otra

parte, los recuentos por encima de 50 granos/m3,

como media diaria, reactivan los síntomas en la

mayoría de los casos de alergia a este polen. Se ha

comprobado que este nivel de reactivación es más

elevado en pacientes que se exponen a grandes can-

tidades de polen y que disminuyen a lo largo de la

época de polinización, debido, posiblemente, al efec-

to de inicio o cebado.31

Morus sp. El polen de Morus sp se presenta en la

atmósfera entre enero y diciembre, con las concen-

traciones más altas en el mes de febrero (1180.44 g/

m) y un total de 1805.76 granos/m3 (6.72%; 109

días). El PPP se observó del 6 de febrero al 17 abril

(1652.4 granos/m3), con una duración de 72 días,

la media diaria máxima de 154.44 granos/m3 se

registró el 24 de febrero (tabla I). La anemofilia de

este polen ha sido reportada en Tulsa (Estados Uni-

dos)23 y China.32 Con respecto a su alergenicidad,

se ha descrito hipersensibilidad al polen de M. alba

y a la ingesta de su fruto.33

Parietaria pensylvanica. Se observó la presencia de

este tipo polínico en el aire durante 277 días

(5131.08 granos/m3, 19.12%); registrándose la con-

centración mensual máxima en marzo (2235.60 gra-

nos/m3). Con respecto al PPP, se encontró que abar-

ca del 4 de marzo al 28 de agosto, para un total de

178 días y una concentración de 4622.94 granos/

m3, con media diaria máxima de 355.32 granos/m3

para el 25 de marzo (tabla I, figura 3g). En Génova

(Italia) reportan que Parietaria produce grandes can-

tidades de polen aéreo, con un promedio anual de

14324 granos/m3 de aire.34

Pinus sp.  Este tipo polínico se presenta en el aire

entre enero y diciembre (162 días), con las concen-

traciones más altas en el mes de abril y mayo (407.16

y 425.52 granos/m3) y un total de 1084.32 granos/

m3 (4.04%). El PPP se registró del 28 de febrero al

10 de junio (104 días, 981.18 granos/m3), la media

diaria máxima de 33.48 granos/m3 se presentó el 8

de abril (tabla I, figura 3c). Este polen es uno de los

principales alergenos en Santiago de Compostela,

durante el invierno, y su nivel máximo se registra de

diciembre a abril.35 En Jaén, España, el polen de

Pinus representa 1.4% del contenido total en  los

meses de abril y mayo.36

Quercus sp. El polen de esta taxa estuvo en el aire

entre enero y diciembre, presentando las concentra-

ciones más altas en los meses de febrero y abril, con

un total de 502.20 granos/m3 (1.87%, 96 días). El

PPP se registró del 5 de febrero al 29 de abril (458.46

granos/m3), con una duración de 85 días y una

media diaria máxima de 16.74 granos/m3 el 10 de

marzo (tabla I). Peralta-Prieto36 cuantificó el polen

de Quercus en Jaén, encontrando que las especies

que más contribuyeron en la carga atmosférica son

probablemente Q. ilex y Q. roble, además encontró

recuentos atmosféricos elevados (650 granos/m3 de

aire, 19 de abril de 1995), y con una presencia at-

mosférica de 6.9% del polen total.

Ricinus communis. El polen del ricino se presenta

en el aire desde enero hasta diciembre (194 días),

con las concentraciones más altas en marzo y abril;

la concentración polínica total fue de 592.38 gra-

nos/m3 (2.20%). El PPP se registró del 17 de enero

al 7 de octubre (534.06 granos/m3), con una dura-

ción de 265 días y una media diaria máxima de

19.98 granos/m3 el 11 de marzo (tabla I, figura 3h).

García et al.37 estudiaron este polen en Málaga (Es-

paña), y describieron las características fisicoquími-

cas de sus alergenos más importantes. Ellos demos-

traron la existencia de pacientes sensibles a este polen

(asma y rinitis).

Conclusiones

Se registró un total de 26831.52 granos/m3 de aire

para la zona norte del área metropolitana de Mon-

terrey, identificándose un total de 64 tipos

polínicos, de los cuales Fraxinus sp, Parietaria

pensylvanica, Cupressus sp, Gramineae/Poaceae, Celtis

sp, Morus sp, Pinus sp, Ambrosia confertif lora,

Amaranthaceae-Chenopodiaceae y Ricinus communis son

los tipos de mayor concentración para el área de

estudio. El período de polinación principal para

los principales taxa alergénicos es para Amaranthaceae-

Chenopodiaceae de enero a noviembre; A. confertiflora

A. ROCHA-ESTRADA., M.A. ALVARADO-VÁZQUEZ, T. E. TORRES-CEPEDA, R. FOROUGHBAKHCH-POURNAVAB
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de febrero a diciembre; Celtis sp de febrero a sep-

tiembre; Cupressus sp de octubre a febrero; Fraxinus

sp de enero a marzo; Gramineae/Poaceae de febrero

a diciembre; L. lucidum marzo a junio; Morus sp de

febrero a abril; P. pensylvanica de marzo a agosto;

Pinus sp de febrero a junio, y para R. communis de

enero a noviembre.

Resumen

Se estudió la concentración polínica presente en el

aire de la zona norte del área metropolitana de

Monterrey durante el año 2004. Para la captura del

polen se utilizó un captador volumétrico tipo Hirst

(Burkard Manufacturing Co. Ltd., Rickmansworth,

UK), colocado a una altura aproximada de 15 me-

tros y elevado a un metro del techo en el Edificio

"C" de la Facultad de Ciencias Biológicas de la

Universidad Autónoma de Nuevo León. Los datos

se expresaron como granos por metro cúbico de

aire. La cantidad total de polen registrada fue de

26831.52 granos/m3. Los meses de máxima con-

centración de polen fueron febrero, con 7525.44

granos/m3, y marzo con 4930.74 granos/m3, du-

rante los cuales se registró un 52.12% del total anual.

Los taxa que aportan más granos de polen al aire,

cubriendo aproximadamente 67.91% del total

anual, durante el período estudiado corresponden

a Fraxinus sp (6273.72 granos/m3); P. pensylvanica

(5131.08 granos/m3); Cupressus sp (2449.44 gra-

nos/m3); Morus sp (1805.76 granos/m3);

Gramineae/Poaceae (1424.52 granos/m3) y Celtis

sp con 1136.70 granos/m3. Estos tipos polínicos

son los más importantes en el área estudiada y son

los responsables, de acuerdo a la literatura, de mu-

chos casos de polinosis en el mundo.

Palabras clave: Polen, Fraxinus, Cupressus, Alergeno,

Polinosis.

Abstract

The aim of this study was to determine pollen grains

in the air in the metropolitan area of Monterrey in

the year 2004. Pollen samples were collected in a

volumetric air sampler (Burkard manufacturing Co.

Ltd., Rickmansworth, UK) placed on top of the
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building "C" of the Biological Sciences Faculty of

the University of Nuevo Leon at a height of 15

meters. Data were expressed as pollen grain/cubic

meter of air sampled. A total of 26831.52 grains/

m3 were recorded. The months of maximum pol-

len were February with 7525.44 grains/m3 and

March with 4930.74 grains/m3, which comprised

52.12% of the total pollen. The higher quantities

of pollen in air were found originating from

Fraxinus sp (6273.72 grains/m3), P. pensylvanica

(5131.08 grains/m3), Cupressus sp (2449.44 grains/

m3), Morus sp (1805.76 grains/m3), Gramineae/

Poaceae (1424.52 grains/m3), and  Celtis sp with

1136.70 grains/m3; they  form 67.91% of the total

pollen fall. These taxa are the most important in

the studied area, and in accord with the literature

are responsible for many cases of pollinosis in the

world.

Keywords:  Pollen, Fraxinus, Cupressus, Allergen,

Pollinosis.
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