
El polen de los árboles puede provocar alergias y asma en personas
sensibles. ¡Prepárate para la primavera! ¡Conoce tus árboles!

Algunos árboles tienen flores con
solo partes masculinas o solo
partes femeninas, por lo que hay
árboles masculinos o femeninos.

ÁRBOLES Y SU
POLEN

Las partes "masculinas" producen polen que
podemos respirar en nuestros pulmones,

donde puede causar asma.

 2.Roble 

10 árboles para evitar:

Tipos de árboles

Source:  https://www.sciencephoto.com/media/33308/view
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Source: https://www.sciencephoto.com/media/33332/view

Source: https://www.pollenlibrary.com/Genus/Acer/Source: https://www.pollenlibrary.com/Genus/Carya/

 1.Cedro 

 3. Fresno Macho 

5. Árbol de saúco
macho

4. Árbol de nogal

Otros árboles tienen
flores con partes
masculinas y femeninas
en la misma planta.
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¡Conozca sus árboles y cómo reducir el riesgo
de asma debido al polen!

Source: https://www.sciencephoto.com/media/32999/view

6. Árbol de aliso 7. Árbol de arce
macho

10.Olmo 

ÁRBOLES Y POLEN

8. Abedul

Árboles que causan menos
alergias:

fresno hembra, arce rojo
hembra ("Autumn Glory"),
álamo amarillo, cornejo,

magnolia, cerezo de doble
flor, abeto, abeto y ciruelo

en flor.

Sentirás 10x más
polen de un árbol al
lado de tu casa que
de un árbol a una o

más casas de
distancia.

Reducir el riesgo de asma:
Cierre las ventanas de la casa y el
automóvil
Utilice aire acondicionado.
Use secadora de ropa en lugar de
tendederos al aire libre.
Verifique los recuentos de polen.
Durante la temporada alta de polen,
quédese adentro de 5 a 10 am.
Dúchese el polen antes de acostarse.
Consulte con su proveedor de atención
médica sobre la posibilidad de agregar o
aumentar los medicamentos antes de
que comience la temporada de alergias.

Source:
http://ww.microlabgallery.com/gallery/Bigleaf%20Maple%20
1Sc.aspx

Source: https://www.sciencephoto.com/media/33303/view

9. Sicómoro
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