Variedad de granos de polen vista al microscopio electrónico de barrido (x500). Fuente:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/Misc_pollen.jpg

APORTES A LA ENSEÑANZA DE LA BIOLOGÍA

Aerobiología: De la Universidad a la Educación
Secundaria
El término Aerobiología fue acuñado por Fred Campbell Meier en el
año 1930 como una ciencia multidisciplinar que estudia las
partículas de origen biológico presentes en la atmósfera como las
esporas de hongos, fragmentos de líquenes y bacterias. Gregory
(1973) indicó que la Aerobiología “incluía el estudio de todas las
partículas, tanto viables como no viables, que son transportadas
pasivamente por el viento bajo la acción de las propiedades
atmosféricas”. Pathirane (1975) definió la Aerobiología como “la
ciencia que se encarga del estudio de la liberación, deposición e
incidencia atmosférica de esporas, pólenes y otros microorganismos
aerovagantes” (Figura 1).
La Aerobiología es una ciencia ampliamente desarrollada que
tiene una estrecha relación con la Botánica y una especial
interacción con la Alergología. De hecho, se la considera como una
rama de la Biología que estudia partículas orgánicas como
bacterias, esporas de hongos, insectos muy pequeños y granos de
polen que son pasivamente transportadas por el aire. Las
apariciones de noticias cada año, en los medios de comunicación
social relacionadas con infecciones alérgicas y el incremento del
número de pacientes, hacen evidentes la trascendencia y
relevancia social de esta ciencia. Para su óptimo estudio, sigue
necesitando de la ayuda de instituciones públicas y privadas con el
objetivo de continuar analizando los procesos aerobiológicos con
mayor precisión que suministren la información y que permitan una
mejor planificación en la respuesta inmunológica de los pacientes
alérgicos.
Por la importancia que reviste esta ciencia, en este artículo
compartimos algunos aportes que aspiran favorecer la reflexión
acerca de conocimientos relacionados con la aerobiología y su
inclusión en la educación; así como una propuesta de actividades
desarrollada en el área de Ciencias Ambientales de la Facultad de
Ciencias de la Universidad de Extremadura, España para ser
implementada en Educación Secundaria. En consecuencia, esta
plantea una oportunidad de conocer las partículas del aire, pues las
acerca a los alumnos dejando de ser “invisibles”. Intenta aproximar
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al estudiante a una doble mirada en torno a los
problemas
ambientales;
pues
le
permite
comprender los ciclos biológicos de determinadas
especies así como las consecuencias que parte
de estos ciclos tienen sobre la salud humana.

La importancia de los estudios de las
partículas aerobiológicas
Actualmente, la Aerobiología centra el interés en
el estudio del aire como medio de transporte de
granos de polen y esporas de hongos para lo cual
realiza análisis aerobiológicos que permiten
conocer la presencia y las variaciones en su
concentración. Además, son relevantes los
estudios de las partículas aerobiológicas ligados a
las
variables
meteorológicas
(temperatura,
humedad relativa, precipitación, etc.) que
permiten establecer modelos de predicción con el
objetivo de evitar exposiciones a dichos agentes
biológicos. Hay leyes (Directiva 2000/54/CE1 y R.D.
664/19972) sobre la protección de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición a
estos agentes durante el trabajo. Esta legislación,
establece cuatro niveles de riesgos, de 1 (riesgo
mínimo) a 4 (riesgo extremo) según la
potencialidad de los mismos en producir
enfermedades. La mayoría de los hongos
peligrosos que recoge esta ley se encuadran en el
nivel 2. La presencia de esporas y de granos de
polen en el aire interior, hace posible desarrollar
investigaciones aerobiológicas estableciendo una
comparación con el aire exterior.
Figura 1. Granos de polen y esporas de hongos presentes en la
atmósfera. La barras negras representan 10 micrometros.
Fuente:
http://www.eweb.unex.es/eweb/botanica/polen/aerouex.htm

Según Lacey & McCartney (1994), en la
actualidad, las principales aplicaciones aparecen
en los campos de la agricultura y de la medicina.
En primer lugar, la Aerobiología presenta una
doble relación con la Agricultura, a través del
conocimiento del contenido de polen en la
atmósfera, mediante el registro de granos, y el
análisis de su viabilidad. Ambas fuentes, admiten
establecer previsiones de productividad de las
cosechas en cultivos anemófilos (Fornaciari, et al.,
1998). Es bien conocida la relación entre la
cantidad y calidad del polen emitido y la
producción de fruto, por lo que dicho dato
puede suministrar información valiosa sobre la
cosecha final con varios meses de adelanto
(Frenguelli, 1998). El método de previsión de
productividad agrícola se basa en la elevada
correlación existente entre la concentración del
polen en el aire, por un determinado cultivo,
durante el período de polinización y la
producción de biomasa de los frutos (Fornaciari,
et al., 2000; 2002; Orlandi, et al., 2005).
En otro orden, relacionado con la medicina, las
primeras evidencias de molestias producidas por
el polen pueden encontrarse en la época clásica,
pero no es hasta la primera mitad del siglo XIX en
la que el médico y químico inglés Bostock indicó
que padecía molestias respiratorias en la época
de floración de las praderas. A partir de este
momento, comienza a desarrollarse una de las
aplicaciones más importantes de la Aerobiología:
el estudio de la polinosis, es decir, la alergia al
polen también conocida como “fiebre del heno”.
Dicho término fue acuñado por Bostock en 1819,
al ser una enfermedad estacional que aparece al
mismo tiempo que la floración de los campos de
cereales (Sáenz, 1978).

Granos de polen de gramíneas

Esporas de hongos

1 DIRECTIVA 2000/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de septiembre de 2000, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 2 REAL DECRETO 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
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La alergia clínica es el resultado de la interacción
entre
la
exposición
de
un
individuo
genéticamente susceptible a un alérgeno y los
factores ambientales. Hay determinadas regiones
cromosómicas y genes de susceptibilidad
asociados a distintos fenotipos alérgicos. Todavía,
no se han conseguido identificar los factores
principales de riesgo ya que no se dispone de
métodos efectivos que, con certeza, puedan
discriminar a los individuos que desarrollarán
alergia. Aunque tiene una base genética, no
sigue un modelo mendeliano, presentando
enfermedades poligénicas complejas según un
modelo tridimensional en el que los genes, el
ambiente y el momento de la exposición podrían
ser los tres ejes claves del estudio (Zeiss, 2011). El
grano de polen es un gametófito masculino muy
reducido
y
generalmente,
liberado
en
condiciones secas. Antes de la dehiscencia de las
anteras se produce una rápida deshidratación
reduciendo el volumen de polen, lo que facilita su
dispersión (Shivanna & Johri, 1985). Una sola
planta puede producir miles de granos de polen,
que se observa como polvo amarillo en las flores
pero que no puede verse cuando está disperso
en el aire, siendo una de las principales causas de
alergias.
No obstante, la significatividad para los
ciudadanos y ciudadanas puesto que permitirían
la comprensión de problemáticas del entorno
vinculadas al ambiente y a la salud; observamos
que no es frecuente abordar estos temas, desde
esta perspectiva, en el campo de la educación
primaria y secundaria. En este sentido, el manual
de Materiales Didácticos dirigido al ciclo superior
de Educación Primaria, Educación Secundaria
Obligatoria
(ESO),
Bachillerato
y
Grados
Formativos en el sistema educativo español para
la exposición itinerante “AIRE. Respiración y salud
infantil” (2011) es un trabajo a destacar, ya que
trata
el
conocimiento
del
entorno,
la
concienciación
de
correctas
prácticas
ambientales para disfrutar del ambiente y evitar
enfermedades alérgicas. Por otra parte, para la
mejora y la calidad de la educación infantil se
deben tener en cuenta factores que potencien la
observación y la exploración del mundo físico
natural y social así como el desarrollo físico, social,
afectivo e intelectual de los estudiantes (Olmedo
Urbano, 2011). Debido a la relevancia que ha
adquirido esta ciencia en la actualidad y su
implicancia en la salud, nos propusimos acercar
los conocimientos construidos en el ámbito de la
universidad a la educación secundaria, de modo
que con las adecuaciones necesarias pueda ser
implementada en este nivel del sistema
educativo.
Acorde a lo expuesto en relación a la ausencia,
en términos generales, de su incorporación en los
niveles inferiores del sistema educativo y
atendiendo a la riqueza que esta ciencia
encierra, así como a la viabilidad de incorporar
estos contenidos relacionados a problemas socio
ambientales y de salud, nos abocamos a analizar
su complejidad con la finalidad de proponer una
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alternativa para trabajarlos con alumnos de
educación secundaria. Así nace una propuesta
de intervención didáctica desarrollada en la
universidad que consideramos accesible para ser
desplegada en el nivel de la ESO. Esta se titula:
“Transporte del polen y consecuencias que
producen en personas alérgicas”. A través de
ella, se busca que los alumnos sean conocedores
del entorno y de las consecuencias ambientales
para intentar el desarrollo de una conciencia
crítica hacia un modelo sostenible pudiendo
disfrutar del ambiente.
Los objetivos generales procuran que se
adquieran las competencias en el conocimiento
y la interacción con el mundo físico, teniendo
siempre presente que estas tiendan a desarrollar
capacidades que favorezcan un aprendizaje
autónomo. Resulta interesante como paso previo
a la elaboración de una determinada actividad
contemplar estas tres preguntas: ¿Qué enseñar?
¿A quién enseñar? ¿Para qué lo vamos a
enseñar? La primera pregunta nos lleva a pensar
en los contenidos, la segunda, en las
características del alumnado y la tercera, en la
importancia que está adquiriendo esta ciencia
actualmente; así como al desarrollo de
capacidades en los alumnos y las alumnas que
permitan actuar de manera comprometida y
crítica con el medio y por ende con la salud
individual y social. Sin lugar a dudas estas
respuestas han de ser acordes al ciclo de
escolaridad y a la edad de los estudiantes en
cuestión, teniendo en cuenta las competencias
transversales y específicas de un determinado
plan de estudios.

Transporte del polen y consecuencias
que producen en personas alérgicas: una
propuesta
En el caso particular de la propuesta que
compartimos
en
este
artículo
para
ser
desarrollada
en
educación
secundaria,
consideramos las competencias transversales y
específicas recogidas en el Plan de Estudios de
Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias
de la Universidad de Extremadura (1998). De esta
manera se enseña a aprender, lo que implica
seguir aprendiendo en el futuro. Entre las
competencias transversales podemos considerar
por una parte: buscar, analizar, comprender,
comentar y sintetizar la información. Por otra
parte,
trabajar
en
equipo
fomentando
potencialidades
de
cooperación
y
manteniéndolas de forma continua. En tanto
vinculado a las competencias específicas: utilizar
con rigor y seguridad instrumental de campo y
laboratorio, procesar e interpretar (cuantitativa y
cualitativamente) y presentar los resultados
experimentales.
En base a ellas, como objetivos específicos,
pretendemos que los alumnos analicen el
contenido de las partículas del aire que
respiramos; informen de los pólenes que pueden
pág. 12

Tabla 1. Cronología de las
actividades propuestas en la
secuencia: “Transporte del
polen y consecuencias que
producen
en
personas
alérgicas” (*): Colocado el
captador
media
un
muestreo de 24 horas.

ser más perjudiciales en cada período anual,
destacando la importancia relativa de unos
respecto a otros; ejerciten la preparación de
muestras para la observación al microscopio y
adquieran práctica en el empleo de este
instrumento, así como en el cálculo de los
aumentos de observación, y valoren los tipos
polínicos que pueden ser más perjudiciales a la
salud en cada periodo anual. Para ello,
programamos la dinámica en un tiempo
aproximado de actividad de dos horas (Tabla 1)
para una edad comprendida entre los 16 y 18
años. La información aerobiológica, los tipos
polínicos que se trabajan, así como posibles
situaciones problemáticas planteadas en los
medios de comunicación social pueden
encontrarse
en
el
siguiente
enlace
recomendado:
http://www.aerouex.es/aerouex.htm
Adentrándonos en las actividades, hemos
seleccionado tres ejes principales representativos
de las aproximaciones a la Aerobiología: 1)
Muestreo aerobiológico, 2) Recuento de las
preparaciones de partículas al microscopio
óptico para identificar y cuantificar el contenido
aerobiológico, 3) Análisis de las relaciones entre
las concentraciones y las partículas identificadas
en los muestreos, así como las consecuencias en
las personas alérgicas. En los tres casos, se
incluyen unas actividades referidas a esos tópicos
que atienden a un nivel de complejidad y
profundidad que permiten ser adaptables a este
nivel de la escolaridad. Es posible partir de una
serie de problemas que, desde el punto de vista
didáctico, podrían estructurar el avance de las
actividades. Tal como planteamos en la Tabla Nº
1, el desarrollo puede nuclearse en torno a una
salida de campo de toma de contacto con lo
urbano, vinculada a la problemática planeada,
seguida de actividades complementarias en el
laboratorio y en el aula.
En el primer momento al que denominamos
muestreo aerobiológico, atendiendo a que los

árboles liberan partículas aerobiológicas, es
posible realizar la captura mediante dispositivos
(captadores no volumétricos y volumétricos) que
aspiran partículas contenidas en un volumen de
aire de la atmósfera. Los primeros, registran las
partículas por la acción de la fuerza de la
gravedad sobre superficies adhesivas o medios
de cultivo, para lo cual proponemos los métodos
Durham y Cour. Los métodos volumétricos, en
cambio, implican la succión de aire de forma
activa y el consiguiente control del flujo de aire,
con lo que es posible conocer el volumen
muestreado; para ello es posible utilizar los
captadores Andersen o los de tipo Hirst, a los
cuales recurrimos en nuestra experiencia.
Los participantes pueden realizar un muestreo
aerobiológico en un captador portátil (Figura 2),
según la metodología propuesta por Galán et al.
(2007). El primer paso consiste en la preparación
del tambor que se alojará en el interior del
captador aerobiológico. Este tambor es un
soporte cilíndrico sobre el que se le coloca, con
ayuda de un adhesivo de doble cara, una cinta
plástica de Melinex a lo largo de su recorrido. La
cinta se impregna con una sustancia adhesiva,
petrolatum white (CAS 8009038)3, recomendada
por conservar sus propiedades físicas durante los
cambios estacionales. El adhesivo se calienta
para aumentar su fluidez permitiendo impregnar
con un pincel de forma homogénea la cinta en el
tambor. Transcurrido el tiempo necesario para el
enfriamiento del tambor, se coloca en el
captador aerobiológico. Tras fijar el contenedor
del captador, se procede a la apertura por la
parte superior y a través de una plataforma se
ubica el tambor virgen sobre un eje que es fijado
con una tuerca. Con una llave especial se activa
un mecanismo de relojería que permite el
desplazamiento de la circunferencia externa del
tambor a una velocidad de 2 mm/hora. Luego, se
introducen ambos (plataforma y tambor) y se
cierra la parte superior del captador, teniendo la
precaución de dejar limpio el orificio de entrada
de partículas aerobiológicas. Con una aguja

3 Vaselina | 8009038  Libro Química. Disponible en: www.chemicalbook.com/ProductChemicalPropertiesCB9854422_EN.htm
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En el segundo momento, montamos una
preparación de partículas en un portaobjetos
(Figura 3) la cual ha de ser observada al
microscopio. Para el recuento de las partículas
aerobiológicas se utiliza un microscopio óptico
binocular Nikon ECLIPSE E 4000 empleando una
lente ocular de 10 X, 10 aumentos, y una lente
objetivo de 40 X y 100 X, resultando una
magnificación total de 400 aumentos para los
granos de polen y 1000 aumentos para las
esporas de hongos. El diámetro del campo de
visión a 400 aumentos es de 0.54 mm y de 0.22
mm a 1000 aumentos. Se realizan dos barridos
paralelos a lo ancho de la banda aerobiológica
registrada con el objetivo de identificar y
cuantificar el contenido aerobiológico en cada
preparación.
Con posterioridad, valoramos la concentración
del contenido polínico para lo cual se multiplica
el número de granos contados por el factor de
conversión determinado por el número de
barridos. A los fines de ilustrar en el caso de dos
transectos, presentamos cálculos en el Recuadro
1. De este modo, se puede estimar la
concentración aerobiológica a partir de los
valores
absolutos
de
esporas
fúngicas
(esporas/m3). Este último parámetro incluye
también otras esporas como hifas y esporas del
tipo Peronospora.
Una vez cumplimentados los momentos uno y
dos es posible establecer relaciones entre las
actividades realizadas, sistematizar las mismas
intentando que la obtención de conclusiones
permita
establecer
relaciones
entre
la
concentración del polen y el tipo polínico
registrado con el o los problemas ambientales
que generan problemas de salud y que se
constituyan, al mismo tiempo, en punto de

Si se tiene en cuenta que el flujo de aspiración
del captador es de 10 L/min y el tiempo de
muestreo de 24 horas al día, implica un volumen
de aire total de 14.4 m3/día. El área total de la
muestra es de (48 mm x 14 mm) 672 mm2 y el
área total es de (48 mm x 0.54 mm x 2) 51.84 mm2.
Por lo tanto, el volumen de aire analizado es de
1.1104 m3/día. De modo que si un grano de polen
está incluido en 1.1104 m3/día, 1 m3/día
contendrá 0.9 granos. De forma análoga, se
obtiene para tres barridos un factor de corrección
de 0.6 y 0.45 para cuatro barridos. Estos valores de
factores de corrección permiten estimar la
concentración aerobiológica a partir de los
valores
absolutos
de
granos
de
polen
(granos/m3). Para estimar la concentración del
contenido fúngico se multiplica el número de
esporas contadas por el factor de conversión
(2.2), ya que la magnificación fue de 1000
aumentos y el campo de visión de 0.22 mm de
diámetro, en dos barridos.
partida para el planteamiento
problemáticas de trabajo.

de

nuevas

Asimismo a futuro, una vez realizada la actividad
de un tipo polínico es factible ampliar a un mayor
espectro polínico durante la floración de la
especie a estudiar. Así los alumnos pueden tener
un conocimiento más amplio. Otra actividad que
se puede plantear es el conocimiento de la
Aerobiología a través de internet y las redes
sociales. Esta propuesta está en consonancia con
la versión 2.0 que apuntan recientes estudios
(Nieto de Porres, 2011).

Reflexiones finales
A lo largo de este artículo hemos intentado
destacar la importancia de la Aerobiología y su
inclusión en los distintos niveles del sistema
educativo. Para ello, consideramos que la
articulación UniversidadEscuela Secundaria es un
imperativo. Esperamos que esta propuesta resulte
de
utilidad
para
acercar
contenidos
aerobiológicos al aula, promoviendo de cierto
modo, un reconocimiento de la aerobiología
como ciencia que estudia los granos de polen y
las esporas de hongos y la importancia de su
inclusión en el currículo escolar de Secundaria.

Figura 2 (izq.). Captador aerobiológico tipo Hirst marca
Burkard, dispositivo utilizado en los muestreos para aspirar las
partículas contenidas en un volumen de aire de la atmósfera.
Figura 3 (der.). Muestra aerobiológica lista para identificar y
cuantificar al microscopio óptico partículas contenidos en la
atmósfera. Fotos Santiago Fernández Rodríguez.
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RECUADRO 1

enmangada se realiza una señal que indica el
comienzo del muestreo. Por último, se libera el
contenedor del captador y este comienza el
muestreo de partículas aerobiológicas hasta el
día que finaliza, procediendo a realizar una
nueva marca sobre la cinta de Melinex. A partir
de este momento se realiza el cambio de tambor
y se repite el protocolo de actuación. El flujo de
aire se puede comprobar de forma periódica con
un caudalímetro.
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