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INTRODUCCIÓN
Polinosis es la palabra utilizada para referirse a la reacción alérgica del cuerpo debida al polen 1. Esta íntima relación entre polen y polinosis fue descrita por primera vez en 1873 por Blackley 2. Aunque esta definición de Polinosis no habla de las reacciones alérgicas originadas por esporas de hongos, también hay que
incluirlas, como bien demostró Cadham 3 en 1924 y como han seguido evidenciando numerosos estudios.

CHARLES H. BLACKLEY
Tomando prestadas palabras de Comtois 4, el trabajo de Charles H. Blackley Experimental researches on the
causes and nature of Catarrhus Aestivus, publicado en 1873, se acepta generalmente como el primer texto que
evidencia que el polen aerovagante es la causa de la fiebre del heno tanto en trabajos de pneumología, como
de alergología y de aerobiología. Blackley (1820-1900) realizó diversos experimentos con productos químicos
y con olores antes de centrarse en los pólenes como causantes de la fiebre del heno o, como lo describió
Bostock en 1819 5, el catarro estival. Finalmente, y después de algunas casualidades que le llevaron a reaccionar violentamente al respirar involuntariamente, en una ocasión, pólenes de Poa nemoralis y, en otra, esporas
de Penicillium glaucum, Blackley diseñó un experimento en el que probó sobre él mismo el efecto del polen de
76 especies de plantas con flores. Concluyó que, con raras excepciones, el polen de las plantas producía síntomas, que la intensidad de los síntomas variaba, y que la severidad y continuidad de los síntomas dependían
de la cantidad y el número de exposiciones 2,4. También investigó sobre la cantidad de polen presente en el aire
y su relación con la intensidad de los síntomas. Para ello utilizó diversos métodos de muestreo gravimétricos
de diseño propio que describió junto con los resultados que le han dado merecida fama 2.

OTROS PIONEROS
Aunque habitualmente los trabajos aerobiológicos y médicos que hacen referencia a la historia de la polinosis y/o de la aerobiología restringen sus referencias a Blackley, hubo otros importantes investigadores, algunos
previos y otros coetáneos, que estudiaron la presencia de partículas biológicas en el aire e incluso en algunos
casos las relacionaron con manifestaciones alérgicas y que merecen ser citados. Casi todos ellos fueron médicos.
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LAZZARO SPALLANZANI (1729-1799) investigó el desarrollo de vida microscópica en medios de cultivo y
con ello contrarrestó la teoría de la generación espontánea defendida por Needham.6
Los estudios de Spallanzani facilitaron las posteriores investigaciones de LOUIS PASTEUR 6 (1822-1895)
quien demostró la existencia inequívoca de esporas atmosféricas 7 transportadas por el aire y diseminadas desde
la fuente 8 y propuso que debían hacerse estudios de manera regular 7 y comparar diferentes estaciones en un
mismo lugar y diferentes lugares en un mismo período 8. Pasteur, que llamó micrografía a lo que Meier propuso llamar en 1930 aerobiología, descubrió algunos principios considerados hoy en día básicos en aerobiología:
1.
2.
3.

La absoluta necesidad del muestreo volumétrico.
La heterogeneidad de las esporas en el aire
La ruta aerobiológica (arranque, dispersión, deposición) 7.

Los trabajos de Pasteur inspiraron a PIERRE MIQUEL (1850-1922), farmacéutico y médico francés considerado el primer aerobiólogo profesional 9. Sus investigaciones más importantes en la disciplina que llamaba
micrografía atmosférica las hizo usando métodos volumétricos y estaban relacionadas con la influencia del
tiempo en los bioaerosoles atmosféricos y su impacto en las enfermedades epidémicas 9. Sus trabajos incluyen
gráficas de concentraciones de partículas a lo largo del tiempo y curvas de temperaturas medias o curvas de
muertes y mapas de la ciudad de Paris con referencia al número de partículas por metro cúbico de aire según
la dirección del viento.10
En este recorrido por la historia de la polinosis y, paralelamente, de la aerobiología debe darse cabida a
JOHN TYNDALL (1820-1893), un eminente científico formado en ingeniería civil y más conocido por sus investigación no aerobiológica (matemáticas, electromagnetismo, termodinámica, bacteriología...) pero también
importante en este campo. Tyndall propuso una metodología para mapear la distribución de la materia invisible flotante del aire y demostró que su distribución tenía una sorprendente similitud con la propagación de
epidemias en la población, reforzando su convicción de una directa relación entre aerobiología y enfermedades, y de que los gérmenes eran arrastrados en grupos o “nubes”. Tyndall fue probablemente el primero en
poner en mente del público en general la existencia de “la materia flotante del aire” y los problemas que estas
partículas pueden causar a la humanidad.11 Contemporáneo de Pierre Miquel, éste le discutía el uso del término “nubes” para referirse a las esporas atmosféricas 9,11.
Más adelante, especialistas en biología, normalmente botánicos y micólogos, irrumpieron también en
los estudios aerobiológicos, en algunos casos con estudios destinados a una aplicación médica y otros a estudios de biología de especies, a estudios agronómicos y a interpretaciones paisajísticas. Un importante impulsor de los estudios de la diversidad de agentes alergénicos en la atmósfera y biólogo de formación fue PHILIP
HERRIES GREGORY (1907-1986) 12. Su obra The microbiology of the atmosphere 13,14 ha sido un libro de cabecera
de muchos aerobiólogos actuales. Gregory trabajó diversos aspectos de la micología, aplicada a la agricultura
y a la medicina, especialmente aspectos ligados a la biología y a la producción y la dispersión de esporas de
algunas especies fúngicas. Gregory dirigió, entre otros estudiantes, a JIM M. HIRST, quien desarrolló, para
resolver algunos de los problemas que se planteaban en el estudio de la epidemiología del mildiu de la patata (Phytophthora infestans), el captador de esporas automático y volumétrico 15 que aún hoy se utiliza en los
estudios aerobiológicos y que se ha establecido como estándar en las redes españolas y europeas.

LA PALINOLOGÍA, UN INSTRUMENTO PARA EL ESTUDIO DE LA POLINOSIS
HYDE 16 describió la palinología como el estudio de las esporas de las plantas y su dispersión y aplicaciones. En un principio, la palinología estaba dedicada a estudios de historia de la vegetación y de análisis de
pólenes retenidos en los sedimentos turbosos y minerales y se conocía con el nombre de paleopalinología.
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Pronto surgió otra rama, la aeropalinología, o estudio de pólenes y esporas aerovagantes o de difusión a través del aire. En la última década del siglo XX, el término aeropalinología tendió a ser sustituido por un término, aerobiología, que había sido propuesto por Fred Campbell Meier 17 hacía ya sesenta años y que empezó
a divulgarse, de momento con poca aceptación, en el Symposium on extramural and intramural aerobiology celebrado en la década de los años 40 del siglo XX. Edmonds y Benninhoff 18 y Edmonds 19, en la década de los
70 del siglo XX, incidieron en que resurgiera con gran fuerza el término aerobiología y la investigación en este
ámbito científico. En el año 1974 se creó la International Association for the Aerobiology, IAA, (HYPERLINK:
http://www.isac.cnr.it/aerobio/) y a partir de este momento empezaron a constituirse también redes nacionales (locales y autonómicas) en diversos países europeos.

LA ACTUALIDAD DE LOS ESTUDIOS AEROBIOLÓGICOS
Tradicionalmente, los estudios aerobiológicos destinados a una aplicación clínica se proponen catalogar
la diversidad de pólenes y/o esporas de hongos alergénicos y cuantificar cada uno de los táxones reconocidos.
Los estudios se prolongan a lo largo de uno o más ciclos anuales para así establecer calendarios que evidencien
los períodos de presencia en la atmósfera y la sucesión de los diversos alérgenos atmosféricos a lo largo del año.
Una de las hipótesis que promulgan muchos estudios aerobiológicos de las últimas décadas es que se
pueden elaborar modelos de previsión del inicio y de la importancia (concentraciones alcanzadas) de la polinización. Estos modelos, cuando establecidos para pólenes y esporas alergógenos, deben ser de gran utilidad
para la prevención de la aparición de las alergias y su tratamiento en el momento preciso. El hecho de que
los modelos de previsión incluyen necesariamente parámetros meteorológicos en sus fórmulas y la conocida
variabilidad de los mismos explican que la aplicación de los modelos tenga carácter local. En el momento de
redactar este capítulo debe hacerse constar que falta aún mucha investigación en este sentido.
A inicios del siglo XXI y delante la creciente preocupación por el cambio climático y el calentamiento
global, algunos estudios aerobiológicos intentan también evidenciar o deducir estos procesos de las series de
datos obtenidos en diversos años de estudio y también prever cómo puede afectar a las alergias respiratorias.
Desde los primeros trabajos hasta los que se desarrollan hoy en día se ha dado distintos nombres (micrografía, aeropalinología, aerobiología) a estudios con los mismos fines. Lo que ciertamente ha facilitado muchísimo las posibilidades de ejecución de estos trabajos son, no sólo la cantidad de especialistas que pueden
dedicarse a este tipo de estudios y su diversa formación, sino también los medios técnicos que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo. En el campo de la microscopía, los avances en microscopía óptica y la aparación de la microscopía electrónica de barrido o scanning permiten la observación de las partículas
aerotransportadas en condiciones muy buenas y, por tanto, una identificación más precisa. También se están
desarrollado técnicas inmunoquímicas que se han incorporado al reconocimiento de los pólenes y esporas y al
diagnóstico de las patologías.
Hoy en día podemos también pensar que en un futuro no muy lejano los estudios aerobiológicos estarán aun más extendidos, especialmente si progresan las investigaciones que se están llevando a cabo y que
persiguen el reconocimiento automático o semiautomático de pólenes y esporas aplicando técnicas de tratamiento de imágenes o la identificación de los mismos a partir de técnicas inmunológicas.

ESTUDIOS AEROBIOLÓGICOS EN ESPAÑA
Un estudio reciente de Fernández-González et al.20 hace referencia, basándose en Berton (1930) 21, a
que los primeros trabajos realizados en España, fueron de patología vegetal más que aerobiológicos, siendo
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sus autores González Fragoso y Unamuno. También cita que el pionero español en la observación del papel
alergénico de las esporas de hongos fue Jiménez Díaz, en el año 1924. Sus investigaciones coincidieron en el
tiempo con las de los precursores de esta ciencia en el resto del mundo.20,21
La tesis doctoral presentada en 1988 por J Belmonte 22, realizada bajo la dirección de JM Roure, los dos
autores de este capítulo, presentaba una recopilación de los autores que habían publicado sobre aerobiología
en España hasta la década de los 80 del siglo XX.
Con base en los trabajos de Fernández y Belmonte citados anteriormente puede reconstruirse la historia de los trabajos aerobiológicos en España. Esta relación histórica, que corresponde a trabajos publicados en
el siglo XX, se presenta por décadas y se ha realizado hasta la década de los 80. Por razones que resultan evidentes cuando se observa la gran cantidad de trabajos publicados en la década de los 80 y se sabe que en las
décadas siguientes las publicaciones crecieron y siguen creciendo notable e ininterrumpidamente, la historia
de las publicaciones abarca hasta 1989.
La relación que se presenta hace evidente que los precursores de los estudios aerobiológicos en España
fueron primordialmente médicos y que los biólogos, mayoritariamente especialistas en Botánica, empezaron
a trabajar en esta especialidad científica más adelante y con gran intensidad a partir de la década de los años
80 del siglo XX. Muchos de estos botánicos derivaron sus trabajos hacia la aerobiología partiendo de una formación inicial en el campo de la palinología.
También puede observarse en esta relación cómo el auge de las publicaciones científicas de estudios
aerobiológicos en España se ve ligada, en sus comienzos, a la celebración de congresos y simposios de ámbito español. Más adelante, cuando los equipos de investigadores se han ido consolidando, ha aumentado considerablemente la participación en congresos y simposios internacionales y el número de publicaciones en
revistas también internacionales.
Desde el punto de vista de los autores, el trabajo conjunto de especialistas en aerobiología (sean de formación biológica o médica) y en medicina de las enfermedades respiratorias es imprescindible para avanzar
rápida y provechosamente. No debe olvidarse que ya es también imprescindible contar con la colaboración
de especialistas en meteorología, climatología, bioquímica, estadística, epidemiología, informática, tratamiento de imágenes.
Reunidos en las décadas correspondientes, se cita el autor o autores de los trabajos ordenados según
año de publicación del trabajo y, dentro del año, con ordenación alfabética.
Década años 30 siglo XX
Jiménez Díaz (1932) 23, Sánchez Cuenca (1934) 24 y Darder y Duran (1936) 25
Década años 40 siglo XX
Barrios (1942) 26, Díaz Rubio y Barrios (1942) 27, Alemany (1943) 28, Vieitez (1945) 29, Sanjuán (1946) 30,
Vieitez (1946) 31,32, Posse (1946) 33, Vieitez (1947) 34, Muñoz Medina (1949) 35, Surinyach (1949) 36.
Década años 50 siglo XX
Surinyach (1950) 37,38, Cruz Auñon (1951) 39, Montserrat (1951) 40, Montserrat (1953) 41,42,43, Alemany
(1954) 44, Canto (1954) 45, Gavilanes y Montserrat (1954) 46, López Barrantes (1954) 47, Montserrat
(1954) 48,49, Posse (1954) 50, Surinyach (1954) 51, Font (1955) 52, Alemany (1956) 53, Surinyach,
Montserrat y Font (1956) 54, Pla (1958) 55,56.
Década años 60 siglo XX
Surinyach (1960) 57, Pla (1961) 58, López Botet, Mansanet y Espacio (1965) 59.
Década años 70 siglo XX
Izco, Ladero y Sáenz (1972) 60, Charpin y Surinyach (1974) 61, Álvarez (1978) 62.
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Década años 80 siglo XX
Subiza (1980) 63, Cambon (1981) 64, Candau, Conde & Chaparro (1981) 65, Cambon (1983) 66, Gorgues
y Olivé (1983) 67, Linares, Gómez y Andión (1983) 68, Pérez de Zabalza y Álvarez (1983) 69, Sáenz y
Gutiérrez (1983) 70, Suárez y Seoane (1983) 71, Belmonte, Botey, Cadahía y Roure (1984) 72, Chaparro y
Conde (1984) 73, Domínguez, Úbera y Galán (1984) 74, Ferreiro y Fontán (1984) 75, Linares y Blanco
(1984)76, Pérez de Zabalza, Álvarez y López Fernández (1984) 77, Subiza (1984) 78,79, Belmonte (1985) 80,
Belmonte y Roure (1985) 81, Gálvez y Úbera (1985) 82, Belmonte, Botey, Cadahía y Roure (1984) 83,
Mañas (1986) 84, Seoane (1986) 85, Belmonte (1987) 86,87, Galán (1987) 88, Idígoras (1987) 89, Infante
(1987) 90, Mañas y Belmonte (1987) 91, Roure y Belmonte (1987) 92,93, Subiza (1987) 94, Subiza y Jerez
(1987) 95, Belmonte (1988) 22, Martín (1988) 96, Iglesias, Jato y Izco (1988) 97, Infante, Galán,
Domínguez y Ruiz de Clavijo (1988) 98, Portillo (1988) 99.
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