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RESUM EN Se anali zó el conteniUo pa linológico di:~nn de l;l mmó~fcr:t de 1.1 ciudad de 
\tonlc vid~ en el periodo comprendido ent ;c el 18 de octubre de 2000 )' el 30 de abri l de 
2001. Se registró una cooctnlrxión tcnal de 7846 gnoos rn ... Fueron cl:a::. ificac..los 73 tipos 
polínicos. El registro polfnico presentó ua dominio de polt:n no nrb61eo, pcncnccientc a 
¡Jian las herbáceas. funUamcn t<~ lmcn te de la f.:lmilla l'()aCt:'le. También ap:ucckron en 
imponantc concentración los géneros Arlt,risia y Ambroria Los 1ipos polínicos corres· 
pendien tes a pl:ln iJ.S :ubóreas prcscntilroo concen tr:~ciones Slgnilicali \'as en los meses de 
e<:tubrc y abril. Se comparó las ooucentmdoncs polfnícas tot~les mensu~ lcs con !,.'1 númc:to 
de días con precipitaciones de c.1dJ mes. 
rALABRAS CLAVr" Acropalinologia. Montevideo. Uruguay. 

SUM~1.1\RY: The pa lynolo~ica l cootaint or thc a1mosphc:rc: of Monlc: vidco city was 
onolyzed d•ily betwcen October 18. 2000 3nd Apri l 30. 2001. \Vas reeordcd • total 
concentration of 7844 gra.i ns m·1• They wc re classt ricd into 73 poltc:n typcs. Thc pollcn 
record prcscnted a herblccous control or plants wost ly bclonging thc fr~m i l y f>olcc:tc. 
Also Arttmisio :tnd Ambrosio : ppeared in ir:lpOr1l nt coaccntra tior. s The pollcn typcs 
belonging 10 nrborcnl pl:mts showed sign ific.1nt conc<" ntution.., only in Oc:tob~r nntl t\pril. 
ThMc poll<" n c:oncentrnt ion \I.'Cre relatcd monthl)' wtth tota l prcciptHHi un :wd number of 
r3iny days. 
KEY WORDS: Aeropolynol~y. Monte<idco. Uruguay 

11\'TRODl:CCIÓN 

El preseme Ira bajo liene como objeti''" 
dar a cotlocer los resultados preliminares del 
monitorco aeropalinológico realizado en la 
ciudad de Montevideo, durame el período 
comprendido entre el 1 S de nclubre de 2000 y 
e130 de abril de 200 l. Se trola del primer regis
tro diario y cuamilativo llevado a cabo en el 
país. El único antecedente de trabajos 
aerobio lógicos es el realizado por Vaz Fcrreira 
en 1946; sin embargo. en esa ocasión el 
mucs1reo fue realizado medianle la exposición 

de láminas con gelatina - glicertna. Como an
lcccdentes rejponales de estudios aeropalino
lógtcos de carácter general se puede citnr. a 
modo de ejemplo. algunos de los estudios 
realizados en Argc nlina en ci udades 
geográficamente cercanas como Mnr del Pla
ta (BIAKCHt, 1992; LATORRE & P~RO/, 1997). y 

Buenos Aires (MAJAS el a/. , 1992; NOETIJ<GER 

e1al .• 1994). 

Según la clas ificación climálica de 
Kbppen (EtDT. 1968), Uruguay posee un cli· 
ma tipo •·e fa" templado, moderado y lluvio-
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so. Las tempcratums medias anuales míni
mas se rcgistr:m en junio y j ulio, y las máxi
mas en enero y febrero, la mcdta anual es de 
17,5 "C. Las precipitaciones medias totales 
son de 1000 mm para las costas del Río de la 
Plata y de 1500 mm pura la región NE del 
país. 

Uruguay se encuentra ubicado en el Dis
trito fo itogeognítico Uruguayense de la Pro
vincia BiogeogrJfica Pampeana (CADRERA & 
Wu.LINK, 1973). La vegetación dominante es 
la pradera de gramine:JS. E,,isten también nu
merosas comunidades edálicas como los bos
ques a orillas de cuerpos de agua yen ambien
tes serranos, comunidades de hidrólilas, emre 
otras. 

La ciudad de Montevideo, capital de la 
Repüblica Oriental del Uruguay, se encuen
tra al Sur del país a orillas del Río de la Plata 
La vegetación de la zona urbana, está com
puesta fundamentalmente por especies ad
venticias y cultivadas por e l hombre. Los 
únicos datos vegetacionales cuantit:ttivos 
existentes son los obtenidos en el censo d~ 
árboles p=cntcs en los espacios públicos 
realizado por la intendencia Municipal de 
Montevideo cP=~<~<o, 1998: P=RNo, 1 999) 
las especies arbóreas m:ls abundantes en la 
ciudad son Melia azaderuch, Fraxi1111s ame
ricana y Fmxiuus lanceo/ata, Plauw11S 
acerifolia, Tipuana ripu, Sulix spp .. 
E~<calyprus spp., Acer sacclwriuum. Acer 
11egw tdo, U/miLI" sp., Chorisia specio.w. 
Fmxiuus excelsior, Populus deltoides, 
Scilirms molle. Pimos spp .• Cupressus spp. 

Jv_ t\car.in.wn .En ,!,1nrr .. ¡tw· . ~· ''lib'!-1M.1ifir 

característica de los jardines privados esta 
compuesta por especies ornamentales en la 
mayoría de lus casos con polinización 
entomófila. Las herbáceas y arbustivas ad
venticias crecen a orillas de cursos de agua. 
caminos. predios abandonados, etc. 
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El muestreo se realizó utilizando un 
captador por impacto Rotorod Modelo 40 
(Sampling Tcchnologics. lnc.). Este se colocó 
en la aZOica del Centro de Jn,cstigaciones 
Nucleares de la Facultad dcCicncias(34• 52.93' 
Sur; 56" 7.os· Oeste), a aproximadamente 12 
metros del nivel del suelo y relativamente ale
jado de construCciones alt:ts. El predio en el 
que se emplaza prescnh1 vegetación heroocca 
de las famtlias Poaceae. Asteraccae, Apiaccac. 
Amaranthaceae y ChetK>podiace.1e y escasos 
cjemplare de Myoporum /aewm. Salix sp., 
Eucalypws spp., Querc11s ilex, Populus 
delroides, C11pressus sp., Plryrolacca dioica 
y Celris s~. 

El Rotorod es un muestreador por Im
pacto, la superficie captadora es la cara de 
dos varillas transparentes que giran a 2400 
r.p.m. Estan montadas sobre ba;cs rctr.íctiles. 
en los extremos de un cabezal, de tal forma 
que cuando el aparato esta apagado ~;tán 
incluidas en el brazo y no colectan pmfcu
las del aire. Cuando se pone en funciona
miento por fuerza centrífuga quedan en po
sición venic~l e impactan sobre la cara ex
puesta las partículas que se encuentran en 
el aerosol, a esta cara se le aplicó grasa de 
silicona que funciona como sustancia 
adhesiva. El Rotorod (que funciona en ci
clos de 10 minutos) flte programado con una 
frecuencia del JO%, girando 1 minuto dete
niéndose 9 y así sucesivamente. El registro 
polinico se realizó diariamente, las varillas 
fueron cambiadas todos los días a la misma 

hora. Sin embargo, 18 muestras fueron to-
madas durante periodos mayores a 24 ho
ras, en esos casos el Rotorod fue programa
do con una frecuencia de muestreO del 5 'ió. 
En abril no se recolectaron muestras duran
te una semana debido a problemas técmcos. 
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Las varillas se montaron temporalmente 
en un portaobjetos acanalado uti lizando 
como medio de montaje y colorante solución 
de Calberla. Para el análisis de las mismas se 
utilizó un microscopio Olympus BH y con 
magnificncióntotal de 400 x, cont:mdo e iden
tificando todos los tipos polinices presen
tes en las muestras. 

Los recuentos polinices fueron trans
formados a valores de concentración divi
diendo el número de granos contudos por el 
volumen (V) de aire muestreado por día, el 
cual se calcula de la siguiente forma: 

V= (superficie captadora)· (diámetro ca
bezal) ·11· (RP:'vl) ·tiempo exposición vari
llas= 3.5'm·'·O, 086m· ;r · 2400r.p.m. · 143 
m in*= 3.24 m' 
*Como las varillas están expuestas un minu
to de cada diez, en un día estarán expuestas 
143 minutos. 

La concentración menst1al rotal se cal
culó sumando las concentraciones diarias. 

La identificación se realizó utilizando 
preparados de referencia y bibliografía es
pecífica (BASSrTr el al., 1978; MARKGRAF & 
D'M'TONt.I978;LEwrst'lnl., !983;MooREel 
ni., 1991). 

Los datos meteorológicos registrados 
en la Estación Meteorológica del Aeropuer
to In ternacional de Carrasco fueron propor
cionados por la Dirección Nacional de Me
teorología. 

RESULTADOS 

Se registró una concentración total de 
7846 granos · m' durante el período estudia
do. Fueron clasificados 73 tipos polinices. 
de lo~ cuales se determinaron 21 a nivel de 
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fami ha o tribu. 49 a nivel genérico y 3 especi
fico. Laconcentr:tción toral de tipos indeter
minados fue 96 granos· m·'-

En la Tabla 1 se presentan los tipos 
polínicos registrados que alcanzaron al menos 
el 0.5 'ib de la concentración rora! del perío
do de muestreo, y representan el 96.4 % de 
la misma. 

En el mes de diciembre se registró la 
mayor concentración. seguido por noviem
bre, febrero. enero. marzo, octubre y abril, en 
orden descendente (Tab. 1, Fig. 1 ). Cabe re
cordar que las concentraciones totales de 
los meses de octubre y abril corresponden a 
12 y 23 días de muestreo. respectivamente. 

REGISTRO MEI\SUAt. 

Se considc1 aron como tipos polfnicos 
más importantes de cada mes a aquellos que 
alcanzaron concentraCIOnes relativas mayo
res al5% (Fig. 2). 

En términos de composición ¡JQiínica 
mensual (Tab. 1, Fig. 2), en octubre el mayor 
apone es debido a Celris (23,16 %), seguido 
por Cupresms, Popultts y M ynaceae. En 
noviembre aumenta la concentración toral, 
siendo Poaccae qlllcn contribuye con el 55.86 
% a la misma. seguida por Cypcraceae y 
Unicaceac. En diciembre el polen de Poaceac 
alcanza el m:\ximo mensual del período(75,28 
%). Cyperaceae contribuye con un 5,41 %a 
la conccntmción de csJe mes. En enero 
Poaceae continúa dominando el espectro 
(61,31 %) acompañado pnr Myrtaceae(9,05 
%)y Myrsi rw (5,67 %). En febrero dos Ji pos 
alcanzan porcentajes mayores al 5%. 
Po~ceae nuevamente (60.45 %) y Ambrosio 
(13,45 %). En marzo Anemisiudominael es
peclropolínico (38,47 'l-). pasa ndo a un se
gundo lugar Poaccae (29.13%) y a un terce
ro Ambrosia (12,27 <JI.). En abril aparecen 
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como dominantes Myrsi11e (26,52 %), 
Casaariua (22,8 1 %) y Poaceae (22,71 %). 

La riqueza de tipos polínicos alcanza un 
m~ximo en noviembre (46 tipos) comenzan
do a disminuir a partir de este mes, siendo 
mfni maen abril (Fig. 3). 

En cu:mto a la relación polen arbóreo(PA) 
-polen no arbórco(PNA) (Fig. 3), solo en oc
tubre y abnllos tipos polfnicos reprcsenmdos 

OCT. NOV. IJIC. 

Ambr(Jsia a o t 

Apilce.o~e 2 t6 19 

Arrt'lli.iia o o o 
Astcraccac 2 8 ) 

Casr1arina o o o 
Cdtis 62 22 6 

Cll~napodi i ncac 4 16 tO 

Cupre:rsus ¡g t3 J 

Cypcr:!CCIC )6 16.: !59 

Edrimn 4 56 9 
Indeterminados 4 3S 27 

l..otrlS o 6 22 

Mruriran·ll o 20 37 

Myrtm~ o o o 
Myrtaceoc 11 84 72 

P:llmae 1 1 o 
Plry10larca o 34 6 

Plo1¡tngo 13 60 65 

}Joacc:lc 33 1050 2207 

Riritm~ 9 3 13 

Rmni?X o 39 5 

1)plra 2 24 4' 

Unicace.1c 11 10(1 40 

Xatl tÚÜWI o o o 
Otros 50 126 52 

C. Tolol 270 1878 1798 

por cspcci~ arbóre:ts o arbustivas dominan el 
espectro El resto del período será dominado 
por los tipos correspondientes a taxnncs her· 
b.iceos. que alcanzan su m:íxima concentración 
tot.1l en diciembre (2645 granos · m·;¡. 

Los tipos polínicos agrupados en la cate
goría otros, dadoqueno alcanzaron el 0,5%dc 
la concentración total, fueron: Acncia, Aca11· 
rlrosyrLr, Acicnrplrn, Aila111/rus, llmssicaceae, 

EN ti. FEil. MAtl. ABR. 

tJ 139 100 2 

JJ g t o 
o o 315 o 
1 t2 JI 11 

o t9 6 óJ 

o o o o 
JI 4) 27 7 

4 3 36 2 

30 ~7 14 1 

t o o o 
10 5 8 8 

18 10 o o 
2 o o n 
46 39 o 6) 

7) 13 2 10 

1 23 ó 7 

o o o o 
35 20 2 o 
~96 624 238 ¡~ 

7 o 14 6 

3 o o o 
1 2 o o 
" " ' ·' 
o 5 29 3 

20 16 3 4 

810 10.13 819 2.18 

TABLA 1. Concentración total mensual (granos· m•¡ de los tipos polinlcos que alcanzaron aoundan· 
cias relativas mayores al O,So/o de la cont:erltraclón total del periOdo. 
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Carya, Casta11ea, Ce11U111rea, C.clronum, 
Cupilea , Dod01wea, Ericaceae. Eryrlrri11a 
cnrta-galli. Fabaceae, F rtLtimtS, Heliantheae. 
Jugla11s, Lamiaceae, Ligustrum, Liliacene, 
Loranthaceae, Mimosa, Moraceae, Myoponm• 
larwm. Norilofagus, 0/e,., Oxalis, Pinus. 
Plmmws. Populus. Potamogeron, Prumts, 
Quercus, Ranunculaceae, Sambucus, Salix, 
Se,lecio, Schinus, Spnrrium, Tara:cacum, 
Termina/ia y Vcrbcnaceae. 

La mayoría de los !axones regimados 
correspondieron a especies con polinización 
anemófila. Las especies con polinización 
entomófila estuvieron poco representadas. 
fu e ron poco frecuentes y poco abundantes. 

Con relación a las precipitaciones regis
tradas en el perlado analizado (Fig. 4), se 
observa que los mayores valores correspon
den al mes de mano con 237 mm, seguido 
por los meses de enero y febrero con 164,5 
mm y 146,3 mm. respectivamente. 

Si se tienen en cuenta el número de días 

¡;ranos.m·) 

JOOO 
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.!000 

1500 

1000 
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de cada mes en los cuales las precipitacio
nes superaron 1 mm (Fig. 4),1os valores rn:ls 
altos se registraron en los meses de marzo 
(13dfas) y enero (12dlas). 

Es de destacar que los datos meteoroló
gicos para los meses de octubre y abril, fue
ron considerados exclusivamente para el 
período correspondiente al muestreo 
palinológico. 

DISCUSIÓN 

Si se analiza la composición de los es
pectros polínicos de cada uno de los meses 
dentro del período eswdiado, y teniendo en 
cuenta la relación entre PA y PNA, se pue
den establecer dos tipos de asociaciones 
(Fig. 3). La primera corresponde a los meses 
de octubre y abril. en donde el c"pectro 
polinice está dominado por tipos pollnicus 
correspondientes a especies arbóreas. El 
segundo tipo de asociación. corresponde al 
período comprendido entre lns meses de 

FIGURA 1. Cooceoltacióo total mensual dutante ol periodo estudiado. 
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noviembre y marzo. en donde existe una cla
ra dominancia de polen correspondiente a 
especies herbáceas, representadas funda
mentalmente por Poaccac. (Fig. 2). 

Si se compara los resultados obtenidos 
en Montevideo con los publicados para la 
ciudad de Mar del Plata, en los mismos me
ses, se aprecta el mismo patrón de dominan
cia de PNA a partir del mes de noviembre, 
pero en la ciudad argentina se prolonga has
ta abril. Al mismo tiempo, la dominancia de 

Octubre Noviembre 

-
PA se presenta desde mayo a octubre 
(LITORR!l & P~REZ, 1997) concordando con 
nuestros resultados para el último mes. En 
cuanto a los tipos dominantes, se destaca el 
comportarniemo similar de Poaceae en las 
dos c111dades, que domina el espectro e.1 t1· 
val. Por otra pane. los estudios realizados 
en la ciudad de Buenos Aires con el método 
gra1·imétrico (Noc·n~GER er ni., 1994) mues
tran un patrón similar al del Mar del Plata. 
aunque la> herbáceas dominan el espectrO 
hasta el mes de mayo. 

Diciembre Enero 

• Febrero Marzo Abril 

c::::::J Artemisia E3 Ambrosio E:J Cn>1tarinn E3 Ce/lis ~ Cupressus 

-P¡w.tru:~:s'U" ~ N.~illf .!ill1 .~\'Ua!l:ru! ~ .Planlf!S!O 

[!!I!J Poaccac fN}íl Populus B Unicacc:te - Otros 

FIGURA 2. Abundancia relativa (%)de los tipos polinicos más impManles de cada mes, se presenta 
aquellos que alcanzaron al m enos el 5% de la coocentraclón de cada mes 
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Las diferencias que se observan en la 
composición polínica de la ciudad de :\ion
tcvideo en el período estudiado podrían c;
tar relacionadas con los períodos de flora
ción. En efecLO, en las dos últimas semanas 
de octubre los taxoncs arbóreos dominaron 
tanto en la concemración como en número 

11f1W11 11l-l 

~<O¡ 

!lOO 

'"" 
. ., 

1000 
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de tipos presentes. posiblemente, como con
secuencia del fi nal de la noración de muchas 
especies de árboles (LoMnARDO, 1979). 

Entre los meses de novtembr~ y marzo 
dominan los tipos nn arbóreos debido fun
damentalmente al aporte de Poaceac dado 

•" 11p:t»~·fckw 

=>" r C::JPNA __ ... _ 
_., 

,, 

" 
JO 

_, 

:0 

" 
10 

FIGURA 3. Coocentraclón de t1pos polinicos arbóreos (PA) y no arbóreos (PNA) y riqueza especifica 
mensual. 

250 -

r-
t50 r-

-

~ 
Oclubre :O.:ovi:ntre Otcicmbre Enero Mano Abril 

FIGURA 4. Precipitaciones totales mensuales (barras claras) y numero de dlas en los cuales las 
precipitaciones superaron 1 mm (bauas oscuras). 
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que In mayoría de las especies de esta fami
lia presentes en Montevideo comienzan la 
floración en noviembre extendiéndose algu
n.~s de ellas hasta otoño. A principios del 
otoño la concentración de herbáceas dismi
nuye, coincidiendo con la finalización de la 
O oración de muchas de ellas, principalmente 
Poaceae y en menor grado AmbrosiCI, 
Anemisin, Cypernceae, Urticaceae (LoMBARDO, 

1982 A; l.a-rtlAROO. 1982 B). 

Con respecto a las variaciones de la con
centración total mensual, al compararla con 
lo~ daros de precipitaciones mensuales, se 
observa cierta correlación (Figs 1 y 4). Si se 
considera el periodo comprendido entre no
viembre y mar1.0, en aquellos meses en los que 
aumenta el número de días con precipitacio
nes mayores a 1 mm es menor la concentración 
pol!nica. De manera inversa, cuando disminu
ye el número de días con precipitaciones en el 
mes aumenta la concentración lOl31. 

Para poder interpretar con mayor exacti
tud, tanto la relación entre las variables at
mosféricas y la concentración potrnica. como 
la representución de la vegetación en el es
pectro polínico, será imprescindible comple
tar el registro anual. 
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