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Métodos fenológicos recientes aplicados a la A ero biología 

Carmen Galán 

Department of Plant Biology. University of Cordoba. Spain 

La fenología trata sobre el estudio de los eventos biológicos que ocurren de forma 
periódica así como su influencia por el ambiente, especialmente cambios en la temperatura 
provocados por el tiempo y el clima (Schwartz, 2003). 

Aerobiología y fenología son disciplinas complementarias. La aerobiología, y en 
concreto la aeropalinología, permite cuantificar cambios en la fenología floral de plantas 
anemófi las. Por otro lado, los estudios fenológicos de campo son de gran interés para predecir 
e interpretar los datos aerobiológicos sobre el contenido de polen en el aire. 

En los últimos años se ha incrementado el interés por esta ciencia integradora debido 
a que se considera que las bases de datos fenológicas ofrecen una importante información 
acerca del impacto del cambio climático en la fenología reproductora y morfológica de las 
diferentes espec ies, así como en su biodiversidad. Las bases de datos aerobiológicos ofrecen 
información detallada sobre la fenología reproductora de especies anemófilas. Este interés 
está conduciendo hacia una mayor valoración de los métodos tradicionales de feno logía y al 
desarrollo de nuevos métodos y aplicaciones de la fenologfa que están mejorando la 
interpretación de los resultados aerobiológicos. 

Las bases de datos fenológicas están siendo cada vez más solicitadas por investigadores 
de diferentes disciplinas en biología. Las bases de datos históricas permiten establecer 
calendarios fenológicos que indican los cambios biológicos a través del tiempo. El uso de los 
datos aerobiológicos permite obtener datos diarios numéricos y objetivos sobre el contenido 
diario e incluso horario de polen en el aire. Esta información complementa a la que se obtiene 
a partir de datos fenológicos de campo, que se suelen tomar una o dos veces a la semana 
provocando que las diferentes fases fenológicas sean estimadas por interpolación lineal para 
ofrecer los datos diarios. 

Tanto las variables meteorológicas como las feno-climáticas se suelen utilizar para 
ajustar los modelos fenológicos locales, con la posibilidad de obtener modelos y predicciones 
a nivel regional. 
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Como métodos de reciente desarro ll o con aplicac ión en la fenología, el uso de la 
Geostadísti ca. así como los Si stemas de In fo rm ació n GeogrMica y la interpolación de los 
modelos fenológicos y mapeo, proporcionan una información út il para ofrecer informació n 
sobre aque ll os lugares donde no se ha muestreado. Así mi smo se está uti li zando la 
imerprelnción de imágenes por satélite para la determinación de fases fenológicas como 
foli ación y floración en áreas amplias. La apli cac ión ele nuevas metodo logías al estudi o de 
los datos fenológ icos ofrece información, teniendo en cuenta los diferentes pisos bioclimáti cos 
y unidades biogeográticas, sobre la respuesta a ni ve l regional de las distintas especies a los 
cambios sufridos por e l calentamiento g lobal que estamos padec iendo, y permiten reali zar 
previsiones para el futuro ofreciendo información a tener en cuenta a la hora de tomar medidas 
correctoras. 

El viaje del polen: de polinización a fecundación 

Maria Herrero 
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La vida del po len está marcada por el viaj e. Tras un primer des plazami ento aza roso 
en el que e l polen va al encuentro del pi stilo, se sucede un viaje contro lado que transc urre a 
lo largo de tres territorios bien detinidos: el estigma, el estilo y el ovario . El pistilo parece 
di señado para poner es pacio de por med io entre el gameto femenino y e l masculino y para 
hacer comp li cado Jo potencialmente sencillo. Lo poco que sabemos sobre el pape l que j uega 
el pi stilo contrasta con ser e l d istint ivo de las angiospermas y tener estructuras altamente 
conservadas que parecen haber contribuido sensiblemente al éx ito evoluti vo de las plantas 
de tlor. Aquí se desc ribe e l camino del po len a lo largo de l pistilo, prestando espec ial atención 
a las seña les que provee e l pi stilo para dirigir la navegación y se evalúa que sentido y que 
ventajas puede tener este trayecto a lo largo del pi stilo. El polen es una cé lula que a lberga en 
su illlerior otra célula o dos espermátidas y que se desplaza entre otros cientos de células en 
bu sca de una única y singular célul a: la célula huevo. El desplazamiento se consigue a base 
de fa bricar pared y situar la célula viva junto a la nueva pared fabri cada. deja ndo detrás una 
este la de pared vacía que es e l tubo po lín ico. Este viaje es t<i lleno de dific ultades. pruebas y 
una navegac ión en la que van aparec iendo seii ales a medida que se avanza. Sólo unos pocos 
consiguen sobrevivir a esta experiencia y dejar su legado genético a la generac ión siguiente. 
Y en esto res ide quizás el sentido del pistilo . 
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