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La legislación española en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección 

de la atmósfera en su artículo 2.2. excluye de modo específico los contaminantes biológicos, 

indicando que se regirán por su normativa específica, que no ha sido desarrollada. Ya en el año 

2014 diversas asociaciones de aerobiólogos (European Academy of Allergy and Clinical 

Immunology; European Federation of Allergy and Airways Diseases Patients’ Associations; 

European Aerobiology Society) emprendieran una iniciativa para solicitar de las autoridades 

competentes la inclusión de la vigilancia ambiental de las partículas de origen biológico, y han 

potenciado el desarrollo de metodologías normalizadas para la toma de muestra y 

cuantificación de los granos de polen y las esporas de los hongos aerovagantes. Así mismo, las 

diferentes redes de monitorizaje aerobiológico, a través de las asociaciones que las reúnen han 

establecido programas de control de calidad para la validación de los datos e intercalibración 

de los diferentes puntos de muestreo. 

En la clase que vamos a desarrollar en el Campus de Huesca de la Universidad de Zaragoza, 

vamos a contextualizar la vigilancia aerobiológica dentro de la vigilancia de la calidad del aire, 

explicaremos qué es y qué entendemos por aerobiología, los efectos de los aeroalérgenos 

sobre los individuos sensibles, las redes aerobiológicas a nivel Nacional e Internacional, para 

terminar haciendo un somero repaso de las características morfológicas del grano de polen 

que permiten su identificación.  

Lunes 20 marzo, 9 – 11 h (Aula 8, Escuela Politécnica Superior Huesca) 
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