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La primavera es la estación
del año que sucede al invierno
y está antes del verano. Su
nombre proviene de las pala-
bras “prime” y “vera” que
quieren decir “el buen tiem-
po” porque llega el primer
verdor del año en los campos.

La primavera se caracteri-
za por un aumento de las
temperaturas y de las horas
de luz, ya no tenemos tanto
frío y ya cuando salimos a la
escuela ya hay mucha luz na-
tural en las calles, ya no está
tan oscuro.

En la primavera muchos
animales salen de su período
de hibernación, es decir aban-
donan sus madrigueras donde
se refugiaron durante el in-
vierno para reintegrarse a sus
hábitats o a sus actividades
normales.

Las plantas también rena-
cen en esta épca del año, lle-
nándose poco a poco de hojas
y, posteriormente de flores.

LAS CUATRO
ESTACIONES
Desde pequeños sabemos que
durante el año debemos adap-
tarnos a diferentes temperatu-
ras y condiciones de clima. En
verano, sentimos mucho calor
y vamos a la playa o a lugares
más frescos. En otoño nos pre-
paramos para el frío. En in-
vierno llueve mucho y senti-
mos frío por lo que debemos
abrigarnos. Y en primavera
todo está mejor.

Todo lo anterior lo vivimos
en forma natural, pero debe-
mos saber que esos cuatro pe-
ríodos climáticos se desarro-
llan de acuerdo al año solar.
Así, la existencia de la prima-
vera, del verano, del otoño y
del invierno se debe a la posi-
ción de la Tierra respecto al
Sol.

LA PRIMAVERA,
TEMPORADA DE
ALERGIAS
Aparte de ser la Primavera la
estación del amor y de la natu-
raleza, también está asociada
con algo menos agradable, co-
mo es el aumento de las aler-
gias en la población a causa
del polen de plantas y árboles.
El polen puede ser transporta-
do a través del viento o de in-
sectos como la aveja, y es el
primer caso por el que se pro-
duce las alérgicas.

Los estornudos, picazón
nasal y de ojos, romadizo, tos,
dificultad para respirar y sil-
bidos en el pecho, pueden
agravarse en los días de alta
presencia de pólen. La polini-
zación de los árboles se produ-
ce desde mayo, y durante sep-
tiembre predominan los póle-
nes del plátano oriental, arce
y álamo, y hacia los meses de
verano se encuentran en ma-
yor medida los de pastos y ma-
lezas.

Así que llegó la Primavera,
se empieza a ir el frío y empie-
za el calor.


