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Alcázar de los Reyes Cristianos, Córdoba

Edad Media

Jardines del castillo de Versalles, Francia

Edad Moderna, Barroco
Monasterio de Santa María de Valbuena, Valladolid

Edad Media

Edad Moderna, Boulevard

Ringstrasse boulevard, Vienna Jardín del General, creado por Francisco de Castaños, Barcelona, 1816 

Edad Moderna, Era Industrial

“Parque público” para el libre uso de los 
ciudadanos ante la necesidad de oxigenar 
la ciudad para hacerla más saludable y 
crear espacios de recreo y ocio 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYsZe84MnJAhUKfhoKHe6OANsQjRwIBw&url=http://www.urbecordoba.com/alcazar-de-los-reyes-cristianos/&psig=AFQjCNEDC6iVBIKCwSQWG1KGSMTbEQiYhA&ust=1449577852942978


Espacios verdes urbanos,

la ciudad contemporánea



La ciudad contemporánea
Falta de conexiones visuales con el campo Uso exclusivo de los parques para el esparcimiento

“Hoy la naturaleza en el campo se encuentra asediada, y es tan escasa en la ciudad que se ha convertido en algo valioso” (McHarga, 1969)

La ciudad y el campo se excluyen mutuamente Una abundancia de energía barata



Sotos de la Albolafia, Córdoba
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New York City’s Central Park

Espacios Verdes Urbanos

Biodiversidad

Algunos espacios verdes mantienen un entorno natural, con 
un ecosistema autóctono y autosuficiente y que ofrece un 
microclima especial.



Espacios Verdes Urbanos

Biodiversidad

Otros espacios abiertos cuentan con especies exóticas y 
nativas que generan un ecosistema especial, pero tratando 
de mantener una biodiversidad equilibrada.

Jardines de Orive, Córdoba

Plan Renfe, Córdoba
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Plátano de sombra

Aligustre

Espacios Verdes Urbanos

Biodiversidad

En muchas ocasiones, hay falta de biodiversidad...



Biodiversidad

Espacios Verdes Urbanos

El más agradable, y ciertamente el paisaje más saludable en el que vivir, es el que contiene una variedad de 
cultivos, bosques, lagos, arroyos, caminos, marismas, bordes marítimos y lugares desaprovechados, en otras 
palabras, una mezcla de comunidades de diferentes edades ecológicas (Odum 1969)

Amanecer en la Sierra
http://www.emiliosilveravazquez.com/blog/category/naturaleza/



Ecosistema Urbano

Convertir la ciudad en un espacio verde y sostenible

Finca El Patriarca, Córdoba



Función social y pedagógica del verde urbano: 

Papel de la flora y vegetación en la ciudad
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Papel de la flora y vegetación en la ciudad
Especies vegetales como indicador ambiental, bioindicadores: 

Pinus Ailanthus altissima Populus nigra Sambucus nigra

Bioacumuladoes de sustancias contaminantes

Urtica urens Plantago lanceolata Lolium perenne 

Controlan la contaminación atmosférica

Phaseolus vulgaris Brassica oleraceae Nicotiana tabacum

Quercus ilex

Controlan los metales pesados
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Tortula Parmelia sulcata Xanthoria parietina

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MadridLaDehesadelaVilla06.jpg
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Enfermedades urbanas: 

Cedro enfermo Ciprés enfermo Laurel enfermo Bog enfermo

Vínculos entre las plantas y los animales urbanos:

Dispersión de polen Dispersión de semilla o fruto

Efectos sobre la salud:

Ortiga con pelos urticantes Achicoria con latex Pascuero con latex Higera con latex Alergias

Numerosos artrópodos, como ácaros e insectos causan infecciones en arbustos urbanos, provocando defoliación, daño en la hoja, etc.

Papel de la flora y vegetación en la ciudad

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKTLxsnw78gCFce1FAodEPgCNA&url=http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/agonia-arbolado-monumental_758441.html&bvm=bv.106379543,d.d24&psig=AFQjCNF1HMwwEn3GqJ9XF5ue20AT0-PRtA&ust=1446489802737333
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPjAxeHw78gCFYPsFAodyrEJ9g&url=http://foro.portalplantas.com/plagas-y-enfermedades-en-nuestras-plantas/2276-gold-crest-enfermo.html&bvm=bv.106379543,d.d24&psig=AFQjCNEF0CInxt32pL1cN23DihglM8b1yA&ust=1446489850223660
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOywspTx78gCFQTRFAodUBgDwA&url=http://foroantiguo.infojardin.com/showthread.php?t=156863&bvm=bv.106379543,d.d24&psig=AFQjCNFor13qAGUQUpfM6_GTHOV9s603Ww&ust=1446489953279469
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNH94rPx78gCFUZCFAod4JwP0g&url=http://www.portalbonsai.com/categoria.asp?idcat=543942&psig=AFQjCNGG0ziHsKIfciIv44WU_4GWyN2_9g&ust=1446490023984427
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIOB9fj278gCFYhEFAod9lkK6g&url=http://elformiguerdeblanquerna.blogspot.com/2013_12_01_archive.html&psig=AFQjCNFMDcgMfwzyHauI0L8VMp9M_goEwg&ust=1446491510107477
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLf-yt_378gCFUFdFAodh4IOog&url=http://www.veoverde.com/2012/08/ee-uu-miles-de-pajaros-mueren-por-volar-borrachos-en-california/&psig=AFQjCNFVlkf15WUFV0ejgNu-L3m3N_y2aw&ust=1446491727444114
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOizq6T678gCFQjpFAod98gLYg&url=http://gatomontescantabrico.blogspot.com/&psig=AFQjCNGzFSdTTRk4mtTqfwSovg0pX5-s4g&ust=1446492405024547
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNDD9YP878gCFQVuFAodCioLSw&url=http://www.naturespot.org.uk/species/common-nettle&psig=AFQjCNFVF_c2ICa_1utD5yE0_aSJx3-z3w&ust=1446492873893969
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMOMrL_978gCFUjvFAodXooNMQ&url=https://stq.wikipedia.org/wiki/Sokkerai_(Cichorium_intybus)&psig=AFQjCNFXMW95qqLeHAT9CsWvbuQedW7vQQ&ust=1446493266289288
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOCRt6v-78gCFQW8FAodRM4M2Q&url=http://ornamentalis.com/euphorbia-pulcherrima/&psig=AFQjCNE68nc2XVm-n9V7P3zAlB6MJtueHw&ust=1446493483525672
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKbE8JOA8MgCFQFOFAodm7wNxQ&url=http://www.guiainfantil.com/articulos/salud/alergias/la-alergia-a-la-graminea-en-los-ninos/&psig=AFQjCNHMnC2T10-v-680vMDvQy-OgaPQmw&ust=1446493952720508


Principales granos de polen causantes de alergia primaveral a pacientes sensibles en Córdoba: gramíneas (72%), olivo (71%), 
plátano de sombra (20%) y urticáceas (Parietaria) (4,5%)

Polen alergógeno en Córdoba

Cebrinos et al 2017. Aerobiologia, 33:281–291



Alergenicidad de la Flora Urbana Ornamental
Análisis Ecológico

Fanerófitos Caméfitos Hemicriptófitos Geófitos Hidrófitos Terófitos

Sierra de Córdoba 9,2 5,9 20,2 8,5 4,1 52,1

Media mundial 46 9 26 6 - 13

El Golea (Sahara) 9 13 15 5 2 56

Los Alpes, 2000-3000 m 0 24,5 68 4 0 3,5

Ejemplos de porcentajes de distintas formas vitales en diferentes áreas geográficas 

Staffolani et al. Aerobiologia (2011) 27:239–246

Morfograma

Formas Vitales

Staffolani et al. Aerobiologia (2011) 27:239–246



Alergenicidad de la Flora Urbana Ornamental
Análisis Ecológico

Corograma

Ecograma

Tipo polínico

Staffolani et al. Aerobiologia (2011) 27:239–246



Alergenicidad de la Flora Urbana Ornamental
Análisis Ecológico

Corograma

Morfograma

Ecograma

Velasco-Jiménez et al . Aerobiologia (2014) 30:91–101



Alergenicidad de la Flora Urbana Ornamental
Análisis Aerobiológico

Velasco-Jiménez et al . Aerobiologia (2014) 30:91–101



Disciplina que estudia el contenido de microorganismos y partículas biológicas, que se transporta de
forma pasiva a través del aire. En esta disciplina se estudia la fuente de emisión, dispersión y/o
transporte, y deposición, y su impacto en los sistemas vegetales, animales y humanos.

Bioaerosoles
Virus

Bacterias

Protozoos

Hongos microscópicos 

Fragmentos de hongos

Esporas de hongos 

Algas microscópicas

Esporas de plantas criptógamas

Granos de polen

Semillas

Fragmentos de origen vegetal

Fragmentos de origen animal

Insectos

Artrópodos

Restos de ácaros

Aerobiología



Bioaerosoles en el Sistema Terrestre: Clima, Salud e Interacciones del Ecosistema 
Fröhlich-Nowoisky et al. 2016. Atmospheric Research 182:346–376

Transporte y Transformación

Interacciones en los Ecosistemas
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Usos de Suelo y Cambio Climático

Aerosoles Biogénicos

transporte a larga distancia

transporte en la capa límite
SOA Biogénicos

VOC
Biogénicos

Aerosoles Biológicos 
Primarios

Ambientes Acuáticos Secos Pastizal y Agricultura Bosques

Aeronáutica

Observaciones en altura

Observaciones en campo

Satélites

Aerosoles Biológicos 
Secundarios



ciprés

Gramíneas, ej. Dactylis glomerata

Plátano de sombra

Encina

Fenología Reproductora

La fenología estudia los eventos periódicos influenciados 
por el medio ambiente, especialmente debido a cambios 
de temperatura provocados por el tiempo y el clima 

(Schwartz, 2013)

Las Plantas Anemófilas transportan su polen por el aire

https://www.eumetnet.eu/activities/miscellaneous/current-activities-mi/autopollen/

Ejemplos estadios fenológicos de la floración (unidades de observación), escala BBCH (Meier, 2002)

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCM-p7JLo2MYCFcO4FAodsaQJEQ&url=http://www.jardinerosenaccion.es/planta.php?id_pla=303&ei=uA2kVc_tGMPxUrHJpogB&bvm=bv.97653015,d.cWw&psig=AFQjCNEh_VZJvQTvufICtaCsIVIqTsrkbg&ust=1436901173708146


Emisión Deposición

Dispersión y/o transporte

Fuente de origen
Vegetación

Uso de suelo
Topografía

Clima local

Polen Aerovagante

Resuspension

Humedad
Insolación
Temperatura

Estabilidad Atmosférica
Precipitación

Dirección y velocidad del viento
Deposición húmeda
Deposición seca

•Impacto
•Sedimentación

Disponibilidad de 
agua
Insolación
Temperatura

Gametofito masculino

Estambre

Pétalo Sépalo

Polen
Carpelo

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=https://alejandrocamps.wordpress.com/2010/02/16/tema-1-de-la-construccion-a-la-percepcion-de-la-realidad/&ei=QjBvVeLTIceqU_H5gYAD&bvm=bv.94911696,d.ZGU&psig=AFQjCNEngqTVAyIfoEW93mpKEzGEcWuCIw&ust=1433436606103260
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=https://alejandrocamps.wordpress.com/2010/02/16/tema-1-de-la-construccion-a-la-percepcion-de-la-realidad/&ei=QjBvVeLTIceqU_H5gYAD&bvm=bv.94911696,d.ZGU&psig=AFQjCNEngqTVAyIfoEW93mpKEzGEcWuCIw&ust=1433436606103260
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Fenología – Aerobiología, poblaciones de olivar que contribuye a la curva polínica
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Santa Cruz A

Santa Cruz B

Castro

Espejo

Baena

Cabra

Priego

Las Buitreras

Fuente Tójar

Buds start to swell Buds open Flower cluster growing Corolla is longer than calix

Begining of flowering Full flowering First petals falling Petals fallen

End of flowering Fruit Pollen

160 m

165 m

165 m

261 m

360 m

450 m

482 m

567 m

563 m

535 m

157 m

Brotes hinchados Brotes abiertos Desarrollo inflorescencia Corola más larga que cáliz

Inicio floración Plena floración Primeros pétalos caen Pétalos caídos

Final floración Fructificación Polen

Escala BBCH:
51: Brotes de inflorescencia comienzan a hincharse en el tallo.
52: Botones de inflorescencia abiertos.
54: Inflorescencias creciendo.
57: La corola, de color verde, es más larga que el cáliz.
61: Inicio de floración: 10% de flores abiertas.
65: Plena floración: al menos50% de flores abiertas.
67: Primeros pétalos caen.
68: Mayoría de pétalos caídos o descoloridos.



23Redes de monitorizaje aerobiológico

European Aeroallergen Network (EAN) 
https://ean.polleninfo.eu/Ean/

https://www.polleninfo.org/

European Aerobiology Society (EAS)
http://www.eas-aerobiology.eu/

▪ Legislación Europea
▪ Control de Calidad
▪ Educación
▪ Simposio Europeo

Asociación Española de Aerobiología (AEA)
http://www.aerobiologia.com/

Red Española de Aerobiología (REA)
http://www.uco.es/rea/

Red Técnica de la AEA

Grupos de trabajo:

https://ean.polleninfo.eu/Ean/
https://www.polleninfo.org/
http://www.eas-aerobiology.eu/
http://www.aerobiologia.com/
http://www.uco.es/rea/
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Muestreo estandarizado y normalizado

Control de Calidad
Legislación
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Estación Polínica

y = 370.16x + 1846.4
R² = 0.3985
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Índice Polínico

Aerobiología 
“el polen en el aire que respiramos”

Red Española de Aerobiología

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIPw_Pmx2MYCFUIJ2wodC8MI7A&url=http://ipm.missouri.edu/IPCM/2012/7/Corn-Pollination-the-Good-the-Bad-and-the-Ugly-Pt-1/&ei=5NSjVYPuLMKS7AaLhqPgDg&bvm=bv.97653015,d.d24&psig=AFQjCNFLA9FzF_AeuYpO1EI9oAGIR2GVEw&ust=1436886589860722
http://www.uco.es/rea/rea1.htm


Liberación de alérgenos

Emisión de alérgenos

Exposición a sustancias mucosas, hidratación
• estigma o primordio seminal de la planta
•mucosa nasal o conjuntival, penetrando los alérgenos a las vías espiratorias bajas

Exposición a la humedad previa a una tormenta
Exposición a contaminantes

Alérgenos, proteínas de reconocimiento del estigma o primordio seminal

Nasolaringitis

Orolaringitis

Laringe

TráqueaTráquea

Bronquitis/
Bronquiolos

Alveolos

Vías superiores

Región traqueo-
bronquial

Región Alveolar

Polen de Parietaria (D'Amato et al., 2007)



¿Como se transportan los aeroalérgenos?

En los granos de polen
En micropartículas contaminantes, como partículas Diesel
En micropartículas biológicas liberadas desde las anteras durante 
el proceso de emisión del polen

Estos alérgenos pueden ser transportados a 
mayor distancia que el polen, y pueden 
permanecer más tiempo en el aire

Transporte de alérgenos

Évora

Galán et al 2013. Allergy, 68:809–812



Alérgenos vs. polen de gramíneas y olivo

gramíneas olivo

Alta correlación alérgenos vs. polen en gramíneas y olivo, algunos días con discrepancia

Plaza et al. Environmental Science and Pollution Research (2020) 27:45447–45459



Correlación entre alérgenos vs. polen con diferentes contaminantes
Alérgenos de gramíneasAlérgenos de olivo

Plaza et al. Environmental Science and Pollution Research (2020) 27:45447–45459

Comparación de medias durante episodios normales y con discrepancias

O3 y PM10 pueden ser responsables de episodios esporádicos con alérgenos en la ciudad de Córdoba



r = 0.740**
Allergen potency 8.74 

r = 0.726**
Allergen potency 3.60  

r = 0.560**
Allergen potency 1.56  

Invierno frío y primavera cálida y lluviosa

Invierno cálido y lluvioso, y primavera cálida y más seca

Plaza et al 2016. Int J Biometeorol. 60:1841-1847

Año con mayor floración menor detección de alérgenos y viceversa

“Las plantas sometidas a procesos de estrés o situaciones 
extremas podrían disminuir la intensidad de la floración y, por 
tanto, producir menos polen, pero polen con más alérgenos 
como estrategia para asegurar la polinización”

Estrategia de la planta para asegurar la polinización



31Red Española de Aerobiología, mapa interactivo con estaciones de muestreo

https://www.uco.es/rea/

Buters et al. 2018. Clinical and Translational Allergy 10.1186/s13601-018-0197-8

Valores cualitativos para transmitir el mensaje



Apps, PolenREA
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Emplea la asimilación de datos de polen reales para su continua ejecución

Modelo de concentraciones diarias en superficie y no horarias

El enfoque utilizado no se basa en el modelado de la dinámica atmosférica del 
polen sino en la conjunción de diferentes modelos estadísticos

Utiliza el análisis de series temporales en combinación con la influencia de 
diferentes parámetros meteorológicos, como la precipitación o el viento, para 
predecir el polen atmosférico a corto plazo

Utiliza diferentes técnicas geoestadísticas y la influencia climática para calcular la 
concentración de polen en el aire en cualquier punto de nuestra geografía

https://www.uco.es/rea/

Modelos para la previsión de polen
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Monitorizaje automático, Programa AutoPollen-EUMETNET
https://www.eumetnet.eu/activities/miscellaneous/current-activities-mi/autopollen/

Monitores de detección automática de polen y esporas de hongos. 15 socios: universidades, servicios de salud pública y agencias de medio
ambienet, así como colaboraciones con organismos internacionales, como la Sociedad Europea de Aerobiología, la Federación Europea de
Asociaciones de Pacientes con Alergias y Enfermedades de las Vías Aéreas y el Servicio de Monitorización Atmosférica de Copernicus

Swiss Pollen monitoring network Bavaria automatic pollen monitoring network

Swisens Polleno
BAA500 samples



Huertos Urbanos Comunitarios de la Asomadilla

Parque de la Asomadilla

Jardines de la Agricultura Jardines de la Merced Jardines del Alcázar

Índice de Alergenicidad de las Áreas Verdes Urbanas



Inventarios de especies en los espacios verdes urbanos en Córdoba

Velasco-Jiménez et al. Urban Forestry & Urban Greening 49 (2020) 126600



1. Las especies de platas utilizadas con fines ornamentales en el paisaje urbano (parques, jardines, alineaciones de árboles o espacios 
verdes abiertos en sentido amplio) son la causa más común de alergias al polen en la población. 

2. El potencial alergénico de la mayoría de las especies de plantas utilizadas para jardinería urbana está documentando y disponible a 
través de bases de datos bibliográficos y revistas específicas (Mari et al., 2009; Ogren, 2002). 

3. La intensidad en la liberación de polen en las especies polinizadas por el viento está relacionada con el tamaño de la planta
(árboles y arbustos), y la cobertura del suelo. Un volumen mayor de copa significa una mayor liberación de polen, dado que las 
especies más grandes tienden a tener más ramas y más flores por unidad de superficie (Fiedman,2009). 

4. La cantidad de polen liberado al aire es directamente proporcional al número de individuos de una sola especie en un área 
determinada. 

5. Cuando dos especies tienen un potencial alergénico similar, las especies con el periodo de polinización más largo provocarán 
síntomas alergénicos durante un intervalo más prolongado, debido a una mayor exposición al polen. 

Cariñanos et al. Landsc. Urban Plan. 123, 134–144.

IUGZA =
1

378 𝑆𝑡
σ𝑖=1
𝑘 ni × api × pei × dppi × Si × Hi

k = Número de especies.
ni = Número de individuos que pertenecen a cada especie.
api = Potencial alergénico de cada especie.
pei = Tipo de polinización.
dppi = Duración del período de polinización.
Si = Superficie de la copa de cada especie en m2.
Hi = Altura de cada especie.
ST = Superficie total del parque en m2.

Índice de Alergenicidad Potencial (IUGZA) 



Potencial Alergénico (PA): valor asignado a cada especie basada en estudios 
previos (Cariñanos y Casares, 2011; Frenz, 1995; Galán et al., 2007; Mari et 
al., 2009; Ogren, 2002; Spieksma et al., 1992; y Trigo et al., 2008). Los 
valores oscilan entre 0 y 3.

Valor 0: no alergénico o sin referencia como alergénico
Valor 1: baja alergenicidad
Valor 2: alergenicidad moderada
Valor 3: alta alergenicidad 

Solo en ocasiones excepcionales, se utiliza el valor 4 para alérgenos locales 
bien representados en la zona de estudio (Cariñanos et al., 2016)

Tipo de Polinización (TP): estrategia de polinización por parte de la planta. 
Los valores oscilan entre 1 y 3.

Valor 1: especies entomófilas o polinizadas mediante insectos, la 
emisión de polen es baja, a veces casi nula.
Valor 2: especies con la capacidad de ser polinizadas tanto por 
insectos como por el viento, polinización mixta.
Valor 3: especies polinizadas por el viento o anemófilas, estas 
especies producen gran cantidad de polen por flor para asegurar la 
polinización.

Duración del Período de Polinización (DPP) en este estudio se considera 
como inicio del periodo de polinización cuando se acumula un 5% del total 
anual de polen, y final cuando se acumula el 95% del total anual (García-
Mozo et al., 1999). Este periodo de tiempo se presenta en número de 
semanas, oscilando este periodo entre una y tres. Cuanto más prolongado 
sea de este periodo de tiempo, el paciente de alergia estará una mayor 
parte de tiempo expuesto a este polen.

Altura de la planta leñosa (Hi): la medición se realizó con la aplicación de 
android “Smart Measure” que cumple con la función del ciclómetro. Se tuvo 
en cuenta la altura media de todos los individuos de la misma especie

k = Número de especies.
ni = Número de individuos que pertenecen a cada especie.
api = Potencial alergénico de cada especie.
pei = Tipo de polinización.
dppi = Duración del período de polinización.
Si = Superficie de la copa de cada especie en m2.
Hi = Altura de cada especie.
ST = Superficie total del parque en m2.

IUGZA =
1

378 𝑆𝑡
σ𝑖=1
𝑘 ni × api × pei × dppi × Si × Hi

Superficie de la copa (Si): la medición se realizó con cinta métrica y 
transformando el dato a la copa total.

Índice de Alergenicidad de las Zonas Verdes Urbanas (IUGZA): el índice 
genera un valor que va desde el 0 (zonas con alergenicidad inexistente) 
hasta el 1 (zonas con alergenicidad máxima). Un valor igual o por encima de 
0,3 se considera como suficiente para producir reacciones alérgicas entre la 
población sensible al polen (Cariñanos et al., 2014, 2016; Vivo 2018).

Cariñanos et al. Landsc. Urban Plan. 123, 134–144.

Índice de Alergenicidad Potencial (IUGZA) 



Velasco-Jiménez et al. Urban Forestry & Urban Greening 49 (2020) 126600

Índice de Alergenicidad Potencial (IUGZA) en Córdoba 



Actualidad
Los rangos establecidos para cada contaminantes
a) PM2,5.
1.º Muy bueno 0-10 μg/m3.
2.º Bueno 11-20 μg/m3.
3.º Regular 21-25 μg/m3.
4.º Malo 26-50 μg/m3.
5.º Muy malo 51-800 μg/m3.
b) PM10.
1.º Muy bueno 0-20 μg/m3.
2.º Bueno 21-35 μg/m3.
3.º Regular 36-50 μg/m3.
4.º Malo 51-100 μg/m3.
5.º Muy malo 101-1200 μg/m3.
c) NO2.
1.º Muy bueno 0-40 μg/m3.
2.º Bueno 41-100 μg/m3.
3.º Regular 101-200 μg/m3.
4.º Malo 201-400 μg/m3.
5.º Muy malo 401-1000 μg/m3.
d) O3.
1.º Muy bueno 0-80 μg/m3.
2.º Bueno 81-120 μg/m3.
3.º Regular 121-180 μg/m3.
4.º Malo 181-240 μg/m3.
5.º Muy malo 241-600 μg/m3.
e) SO2.
1.º Muy bueno 0-100 μg/m3.
2.º Bueno 101-200 μg/m3.
3.º Regular 201-350 μg/m3.
4.º Malo 351-500 μg/m3.
5.º Muy malo 501-1250 μg/m3.
El Índice reflejará el peor nivel de cualquiera de los cinco contaminantes 

“Usted está sufriendo alergia al polen de Olea, Poaceae,
Parietaria, Ligustrum, Plantago, etc., para evitar su exposición
a estas partículas debemos de buscar otro planeta para vivir”



¡Muchas gracias!


