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RESUMEN: Para analizar la representatividad de la vegetación en el espectro polínico 
de Mar del Plata, se utilizó una trampa Burkard y se censaron los árboles en W1 área 
de 1 kn{ El 99.98 % del polen correspondió a taxones presentes en la vegetación. Sin 
embargo, el40% de los árboles no contribuyó al registro debido, principalmente, a su 
polinización zoófila. El análisis de agrupamiento diferenció a los !axones anemófilos 
de los entomófi los. En los anemófilos la cantidad de polen dependería de la densidad 
de plantas y en los entomótilos dependería, básicamente, de la ubicación relativa de 
sus fuentes emisoras. 
PALABRAS CLAVE: Aeropolen arbóreo, Mar del Plata. 

SUMMARY: The contribution of the arboreal vegetation lo tlte airborne palien 
spectrmn of Mar del Plata city was analysed. Airbome pollen concentration was 
santpled with a Burkard trap. A census of trees was taken. Almost all tl1e airbome 
pollen (99.98 %) came from Ute local area and tl1e surroundings. On Ute contrary, {orty 
percent of trees were not registered in tlte pollen spectrtun due mainly lo their 
zoophylous pollination. Cluster Analysis grouped entomophylous and anemophylous 
taxa separately. For anemophylous laxa a positive correlation of pollcn concentra ti en 
and tree density was found. Entomophylous taxa showed a ncgative correlalion 
between concentration and distance to pollen source. 
KEY WORDS: Arboreal airbome pollen, Mar del Plata. 

INTRODUCCIÓN 

Las observaciones aerobiológicas 
son importantes para el estudio de las 
enfermedades alérgicas respiratorias. 
Para que el polen cause síntomas alérgi
cos no sólo debe contener un compuesto 
antigénico sino que además, debe per-

tenecer a plantas anemófilas de amplia 
distribución en la zona, ser liviano y 
producido en grandes cantidades (según 
los postulados de THOMMEN, 1931). 

El espectro de polen atrnosférjco de 
una región refleja la composición de la 
vegetación circundante. Este supuesto se 
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basa en la existencia de una relación· 
cuantitativa entre el número de granos 
de polen y el número de plantas emiso
ras (BIRKS & GORDON 1985 · 
BIANCHI 1994). En general: se pre
senta una buena correlación entre los 
datos aerobiológicos y los fitogeográfi
cos (ZERBONI & al. , 1991). Sin em
bargo, existen casos en los que no se 
detectan en la atmósfera granos de polen 
de plantas presentes en las cercanias 
(ZERBON 1 et al. , 1986). Por ello Jos 
valores absolutos de concentración ~olí
nica no son comparables directamente 
con los de la vegetación circundante. 

Para estimar la representación de las 
distintas fuentes emisoras en el registro 
de polen actual se han desarrollado dife
rentes modelos (BIR.KS & GORDON 
1985). En ellos se tiene en cuenta el tip~ 
de estrategia reproductiva, la distancia 
de las fuentes emisoras, su abundancia y 
distribución espacial, además de las 
condiciones meteorológicas preva!es
cientes durante la dispersión (O'ROUR
KE, 1986; ZERBONI & MANFREDJ, 
1988). 

A medida que se incrementa la dis
tancia desde la fuente emisora, la canti
dad de polen disminuye logarítmica
mente (JANSSEN, 1966· KAPYLA, 
1984). De acuerdo con los modelos de 
dispersión po!ínica (T AUBER, 1967· 
PRENTICE, 1985 ; MOSEHOLM & al. 
1987), el polen capturado por un mues
treador proviene principalmente de fuen
tes locales (hasta 200 m sensu PREN-

ií<:'Jf, 1 '983)\i'é'n InenoT proporélb~~ ere~ 
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fuentes extralocales (de 20 m a 2 km), 
regionales (de 2km a 200 km) y extrare
gionales (más de 200 km). 

En este trabajo se propuso conocer 
la representatividad de la vegetación 
arbórea local y ex1ralocal en el espectro 
polín.ico atmosférico de la ciudad de 
Mar del Plata (Lat. 38°03'S Long. 
57°33'0), analizando los aspectos fun
damentales que la detemunan. 

MATERIAL Y METODOS 

CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA 

La región de Mar del Plata presenta 
un clima "subhúmedo-húmedo, mcsotcr
mal, con escasa o nula deficiencia de 
agua" (BURGOS & VlDAL, 195 1 ). 
Las temperaturas min.imas se registran 
en julio y las máximas en enero. Las 
estadísticas meteorológicas del Servicio 
Meteorológico Nacional para los últi
mos 50 años indican que la temperatura 
media anual fue de 13.70 °C, la veloci
dad del viento de 13 km/h, la humedad 
relativa de 78 % y las precipitaciones 
acumularon 784 nm1 por año. En cuanto 
a la dirección de los vientos, no se ob
serva un predonlin.io considerable de 
ninguno de los sectores en particular; la 
rosa de los vientos es bastante homogé
nea, aunque podría existir una diferencia 
estacional. 

El año 1990, durante el cual se rea
li zó este estudio, no fue significativa
mente diferente en cuanto a temperatura 

rmrcflif illiiW 1 lr¡~\Wl ~~ vY!I!mlffiilll ál!t1 
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viento ( 11 krnlh) y humedad relativa 
(82.80 %). Sólo parecería diferenciarse 
en cuanto a cantidad de agua caída que 
aumentó un 20 % durante 1990 con 
respecto al primer quinqueño del siglo, 
pero sólo un lO % con respecto a la 
década anterior. 

VEGETACIÓN URBANA 

Se realizó un censo cualitativo y 
cuantitativo de los árboles implantados 
en las calles y parques públicos. De 
acuerdo con SOLOMON & HAYES 
(1980), se estableció un área de estudio 
de lxl km con centro en la posición del 
muestreador de polen (Fig. 1). Se consi
deró que la vegetación analizada (flora 
local y extralocal) es la fuente principal 
del polen captado. La determinación 
taxonómica se efectuó siguiendo a DI
MITRI (1980) y ALONSO & al. 
{1984). En base a este relevamiento se 
analizaron los taxones presentes, su 
abundancia y distribución espacial. 

POLEN 

La concentración de polen en la 
atmósfera se registró con un muestrea
dar continuo, volumétrico e isocinético 
Burkard, instalado a 15 metros de altura 
sobre una de las terrazas del Complejo 
Universitario de la Universidad Nacio
nal de Mar del Plata. El muestreo se 
extendió desde junio a noviembre 
{1990), época en que florece la mayoría 
de los taxones arbóreos en la zona (PE
REZ, 1991). 

Las muestras se prepararon siguien
do la metodología descripta por BIAN-
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CID (1992). La determinación taxonó
mica de los tipos polínicos se basó en la 
consulta de bibliografia específica 
(KAPP, 1969; ERDTMAN, 1971 ; 
HEUSSER, 1971 ; MOORE & WEBB, 
1978; MARK- GRAF & D'ANTONI, 
1978) y de la palinoteca de referencia. 

Se estimó la concentración diaria de 
cada tipo polínico determinado, a partir 
del cálculo propuesto por O'ROURKE 
{1990). Se analizaron cuatro transectas 
horarias por día con una magnificación 
de 200 x (LATORRE, 1993). Se utiliza
ron sólamente los datos de los tipos polí
nicos arbóreos (polen arbóreo: PA). 

· ANÁLISIS DE LOS DA TOS 

Se realizó un análisis de agrupa
miento (Cluster Analysis, modo Q), de 
los taxones arbóreos representados tanto 
en la vegetación del área de estudio 
como en el espectro polínico atmosféri
co. Las variables analizadas para cada 
taxón fueron: número de individuos, 
concentración polínica y distancia entre 
el muestreador de polen y el árbol más 
cercano a éste. Se utilizó el método 
aglomerativo de Ward y la distancia 
euclídea al cuadrado como medida de 
disimilitud (ANDERBERG, 1973). Se 
establecieron además, coeficientes de 
correlación por rangos de Spearrnan (rs) 
(SOKAL & ROHLF, 1979). Los pro
gramas empleados fueron: SPSS/PC 
advanced statistics, DBASE III versión 
1.1 (1985) y STATGRAPHICS versión 
2.0 {1986) . 
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RGÜRA f. Mapa de la ciudad de Mar del Plata. Se indica el área de la vegetación estudiada 
y la ubicación del muestreador de polen. 
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Como no fue posible diferenciar los 
géneros arbóreos de los herbáceos den
tro de Leguminosae y Monocotiledo
neae, estos taxones no se incluyeron en 
el análisis. Por microscopía óptica los 
granos de polen no acetolizados (con 
contenido celular) como Jos analizados 
mediante esta metodología, son dificiles 
de determinar a nivel específico o gené
rico. Cupressaceae tampoco se incluyó 
debido a la sobrerrepresentación obser
vada (ver más adelante). 

RESULTADOS 

Se relevaron 5458 árboles, la mayo
ría de los cuales fueron determinados a 
nivel de especie. La información de este 
censo se agrupó en categorías compara
bles a las del registro polínico. Así, los 
árboles fueron agrupados en 66 taxones 
que corresponden a distintas categorías 
taxonómicas. De estos 66 taxones, 40 
no estuvieron representados en el espec
tro polínico (39.59 %del total de indivi
duos censados). Sólo el 24.39 % de 
estos géneros no encontrados en la at
mósfera son potencialmente alergénicos 
(LEWIS & al. , 1983; DRTESSEN, 
1989; CARAMIELLO & al. , 1992; 
BANIK & CHANDA, 1992), como se 
describe en la Tabla l. 

Se determinaron 26 tipos polinicos 
arbóreos, representando un 88.83% de 
la concentración total de polen (P A y 
polen no arbóreo). Sólamente Prosopis 
y Fagus no estuvieron representados en 
la vegetación de los alrededores, siendo 
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muy baja la cantidad de granos registra
dos (0.02 % de la concentración polínica 
total) . 

El 90 % de los árboles de la familia 
Cupressaceae pertenecen al género Cu
pressus. Su concentración polínica ex
tremadamente alta (80.20 % del PA) 
afecta la representatividad relativa d 
resto de los taxones. Por ello, este 
no se incluyó en el análisis de a 
miento. 

Mediante el análisis de agrup 
tose formaron tres grupos (Fig. 2) . 

GRUPO L: Los 12 taxones que lo 
integran contribuyen con valores bajos 
al espectro polinice arbóreo (7.05 %del 
PA) y están representados por un núme
ro de árboles relativamente bajo (20.34 
%del total censado) (Tabla 2). Dentro 
del subgrupo la, Myoporum presenta el 
mayor número de individuos pero su 
concentración polínica es relativamente 
baja. Nothofagus y Schinus (lb) presen
tan un ejemplar cada uno en el área 
censada, encontrándose éstos a distan
cias considerables de la trampa colecto
ra de polen (más de 400 metros). 
Además, su contribución polinica es 
muy baja (0.22% del PA). 

GRUPO 2: Los nueve t:axoncs de 
este grupo presentan mayor número de 
individuos y mayor concentración polí
nica que el grupo l, reuniendo un 55 .95 
% del total de árboles y 50.45 % del 
polen arbóreo (Tabla 2) . El subgrupo 2a 
se divide en dos. El conjunto 2al fomla
do por Alnus, Celtis, Myrtaceae y 
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Pinaceae, presenta menor densidad y yor densidad junto con los géneros del 
menor cantidad de polen. El 2a2 que grupo 3 (Fig. 3). A pesar de que Myrta-
está integrado por Acer, Betula, Fraxi- ceae y Pinaceae tienen mayor número de 
nus y Populus, son los géneros de ma- iqdividuos y Alnus presenta un sólo 

FAMILIA TIPO ESPECIE Densidad 

Aquifoliaceae 1/ex aquifoium 13 
Anacardiaceae Rhustyphina 2 
Apocinaceae Nerium oleander 62 
Araucariaceae A Araucaria excelsior, A angustifoia 14 
Betulaceae A ' Corylus avelana 2 
Bignoniacea Catalpa speciosa 76 

Jacaranda rrimosifoia 5 
Bombacaceae Chorisia speciosa 3 
Casuarinaceae A Casuarina cunningharriana 60 
Celastraceae Evonymus japonica 2 
Caprifoliaceae Lonicera japonica 3 
Compositae Baccharis tancfensis 1 
Eleagnaceae Beagnus umbelata, E pungens 2 
Euphorbiaceae Manihot nabelfola 16 

Ricinus communis 13 
Sa¡:ium haematospermun 1 

Fagaceae A' Castanea saliva 15 
Ginkgoaceae A Ginkgo bioba 7 
Juglandaceae A' Carya aovata 1 
labiatae Rosmarinus officinais 2 
Litraceae Lagerstoerria incfca 464 
Magnoliaceae Uriodendron tui¡:ifera 1 

Magnoia grancinora 6 
Malvaceae Abuliom ¡:ictum, Hibiscus syriacus 142 
Meliaceae Meia azedarach 32 
Oleaceae Ligusúum Juckium, 160 

L. ovaifoium var. auft}-variegatum 
Olea europaea 
Syringa vulgaris 4 

Pittosporaceae Pittosporum tenuifoium, P. tobira 3 
Proteaceae Greviea robusta 4 
Ramnaceae Ceanothus caeru/eus 2 
Rosaceae Prunus cerasifera f. atropurpurea 712 

P. arrneniaca, P. domestica, 
P. Jaurocerasus, P. persica 

Rubiaceae Coprosma baueri 5 
Sapindaceae Dodonea viScosa 10 
Simarublaceae Alanthus altisima 19 
Solanaceae Nicotiana ¡jauca 2 
Taxaceae A' Taxus baccata 5 
Taxodlaceae A Cryplomeria japon/ca 2 
Tlliaceae Tia americana 278 
Verbenaceae Aloysia triphyla 5 

~15\!.J.(' 1'. ~~~lilbU' Ub-ilr.:rlb-J\Vl l"""'c:rl thfitN»'\Irúl nl:'itrl.tl::-liiUiVIUUu::dll.lrr~1 1 1V'f'>~nl=-e~ re~' 

espectro polfnico atmosférico. Se indican las especies alergénicas (*)y anemófilas (A). 
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ejemplar en el área, el subgrupo 2a es 
homogéneo en cuanto a concentración 
de polen. Quercus integra el subgrupo 
2b y se diferencia por presentar una 
mayor concentración polínica. 

GRUPO 3: Este grupo reúne el 
23 .71 % de los árboles censados y el 
42.50 % del polen arbóreo. Los taxones 
que lo integran son U/mus y Platanus 
(Tabla 2). El 48 % de las plantas de 
Ulmus se encuentran en las direcciones 
N, NO y S con respecto al muestreador, 
direcciones desde donde predominó el 
viento (80 % de los registros) durante 

Liquidambor 
Mora ce a e 
Rosaceae 
Aesculus 
Lauraceae 
Citrus 
Viburnum 
Myoporum 
Juolans 
Solix 
Nothofaous 
Schinus 
Alnus 
Celtis 
Myrtaceae 
Pinoceae 
Acer 
Betula 
Fraxinus 
Populus 
Quercus 
Platonus 
Ulmus 

o 40 30 

los dias que se registró la máxima con
centración polínica (principios de agos
to) . En el caso de Piatanus, los vientos 
fuertes durante su polinización principal 
(principios de octubre) provinieron del 
N y NO (56 % de los registros) y la 
vegetación en ese sector reúne un 38 %. 
Sin embargo, un 30 % de los registros 
fueron vientos de baja intensidad, del 
sector E y SE, donde se encuentra casi 
el 60% de la vegetación. Casi un 30% 
de los árboles ubicados en el sector SE 
se hallan agrupados en una distancia de 
200 m, distantes 400 m aproximada
mente del sitio de muestreo polínico. 

70 90 

distancia 

FIGURA 2. Dendrograma correspondiente al análisis de agrupamiento de los taxones arbó
reos en función de la concentración polfnica, densidad de árboles y distancia a la fuente 
colectora. 
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TAXON DISTANCIA VEGETACION POLEN 

GRUP01 
a. Aescu/us hippocaslanum • 87.5 4 11 .1 

Cifrus: C. imon, C. aurantium, C. sinensis 125.0 83 7.4 
Juglans regía • 37.5 35 247.9 
Lauraceae: 87.5 48 55.5 

Lauros nobis, Persea americana, 
Cinnamonun glanduiferum, Nectandra sp. 

Uqukiambar styracifrua • 37.5 18 55.5 
Moraceae. 50.0 18 25.9 

Moros alba, Madura porrifera, 
Broussonefia papyrifera 

Myoporom /aetum 50.0 191 96.2 
Rosaceae (distinto de Prunus) • 25.0 71 40.7 

Phofinia serrulata, Sorbus aria, 
Cotoneaster sp. , Crataegus sp., 
Ma/us floribunda, Chaenomeles Jagenaria, 
Eryobrothria japonica 

Saix •: S. alba, S. caprea, S. babylonica, 25.0 48 207.2 
S. humboldliana, S. x erythroffexuosa 

Vibumum finus • 175.0 40.7 
b. Nothofagus sp. 487.5 14.8 

Schinus mole 512.5 11 .1 

GRUP02 
a.1 Alnus glutinosa • 87.5 1 458.8 

Celfis austrais • 67.5 22 407.0 
Myrtaceae 75.0 110 584.6 

Euca/yptus globulus, E. sinerea, 
E. tereficomis, E. cama/dulensis, 
Cafstemon lanceolatus, Luma a¡:iculata 

Pinaceae' 25.0 123 451.4 
Cedros deodara, C. aUantica, Pinus spp, Picea sp., 
Abies sp, Pseudotsuga menziessi 

a.2 .Acer•: A. negundo, A. pseudopatanus, 173.0 118 662.3 
A .. campestre,A. palmatum, A. saccharinum 

Betula pendula • 87.5 99 747.4 
Fraxinus •: F. excefsior, F. omus, 250.0 395 691 .9 

F. excelsiorvar. aurea, F. americana 
Populus •: P. x canadensis, P. canescens, 50.0 351 647.5 
P. alba, P. nigra 

b. Quercus •: Q. robur, Q. i ex, Q. palustris, 87.5 214 1172.9 
Q. suber, Q. boreais 

GRUP03 
U/mus·: U. pum«a, U. procera 87.5 364 2749.1 
Pfatanus acelifoia • 125.0 243 2157.1 

TABLA 2. Distancia al muestreador (metros), densidad de vegetación (número de plantas 
por km2) y concentración polfnica (granos/m3 

) de los taxones arbóreos. Se indican los gru
pos formados a partir de análisis de agrupamiento y los taxones alergén1cos ('). 
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Froxinus /N Ulmus Populus 

31 34 23 11 43 42 125 66 12 

18 22 14 15 12 13 12 2 11 

29 13 • 3 32 68 .. 13 10 19 7 .. 6 22 

5 6 12 12 7 19 6 9 3 

43 57 53 53 23 22 26 6 t9 

t---4 
100m 

Plotonus Quercus Pinaceae 

9 21 15 3 37 . 6 

7 9 17 2 6 4 6 

33 • 9 7 149 16 • 3 2 37 3 * 
3 4 10 2 2 2 20 

3 76 51 2 

Acer Myrtoceoe 

18 3 4 29 4 9 N 

6 7 6 4 3 

26 • 8 12 24 2 .. 4 

2 4 

6 ff 10 17 4 3 t---< 

~'Yo 

FIGURA 3. Número de plantas de los géneros más abundantes, según los puntos card ina-
les. Cada sector se subdividió en un área próxima al sitio de muestreo polfnico y otra más 
alejada. 
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La correlación entre el número de 
individuos y la concentración polínica 
de los 24 taxones arbóreos representa
dos tanto en la vegetación como en el 
espectro polín.ico, fue altamente signifi
cativa (rs = 0.74; p = 0.0004). Sin em
bargo,a analizando el grupo l por un 
lado y los grupos 2 y 3 por otro, se ob
servan diferencias importantes . Sólo es 
significativa la correlación positiva entre 
el polen y la vegetación para los grupos 
2 y 3 (rs = 0.60; p = 0.0461). La con
centración polín.ica del grupo l muestra 
una correlación negativa significativa 
con la distancia de la planta más cerca
na al muestreador (rs = -0.68; p = 

0.0242). 

La mayoría de los taxones presentes 
en la atmósfera son alergénicos (69.57 
%). Las excepciones corresponden a 
Citnts, Lauraceae, Myoporum, Notho
fagus y Schinus dentro del grupo l, y a 
Myrtaceae dentro del grupo 2 (LEWIS 
& al., 1983; ERJKSSON & al. , 1984; 
NEGRINI & aL, 1987; DRIESSEN, 
1989; SPIEKSMA, 1990; FOUNTAIN 
& CORNFORD, 1991 ; BANIK & 
CHANDA, 1992; CARAMIELLO & 
al. , 1992; NEGRINI, 1992; PRANDlNI 
& al. 1992) (Tabla 2). 

DISCUSIÓN 

El 60 % de los taxones arbóreos 
presentes en la vegetación urbana censa
da no estuvieron representados en el 
&.~Llli> pmliui.s'.9 . • 13&'illi.YW,~ "'iimils.JS!,~ 
fueron encontrados por JANSSEN 
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(1966), DONINI & SUTRA (1987) y 
ZERBONI & al. (1991). Esto se rela
ciona con la presencia de especies de 
polinización zoófila. Los taxones con un 
número de plantas relativamente alto y 
un número bajo o ausencia de granos de 
polen en la atmósfera tales como Pnt
nus, Lagerstoemia, Tilia, Catalpa, Li
gustmm, Manihot, etc., pertenecen a 
esta categoría (CARAMIELLO LO
MAGNO & al., 1983-84). Sus flores 
tienen atractantes y un perianto conspi
cuo, la mayoría de sus granos de polen 
son grandes y pesados, presentan escul
turas escabradas, reticuladas o equina
das, son pegajosos, húmedos y en 
ocasiones son descargados en forma 
agregada (PLA DALMAU, 1961 ; FAE
GRI & VAN DER PUL, 1979). Todos 
estos rasgos dificultan su difusión y 
transporte en las masas de aire. Ade
más, el hecho de que produzcan menos 
cantidad de polen que las plantas de 
polinización anemófila (PLA DAL
MAU, 1961 ; FAEGRI & IVERSEN, 
1964), hace que sólo eventualmente se 
registren sus granos en la atmósfera. En 
este trabajo, se registraron granos de 
polen de especies zoófilas en concentra
ciones bajas. 

No se registró polen de Corylus, a 
pesar de ser un género anemófilo 
(MONTANARI & GUIDO, 1990). Esto 
puede deberse a que sólo dos ejemplares 
de pequeño tamaño están presentes en el 
área y a que, según ERDTMAN (1 971), 
su dispersión está limitada. La ausencia 
Si~ .\it.rum9~fur~~I¡Ml~P.®~ti!U.tdl~ 
debe a que el muestreo no incluyó el 
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mes de diciembre durante el cual se pro
duce la polinización (LATORRE, en 
prep.). 

La mayoría de los tipos polínicos 
registrados en la atmósfera provinieron 
de fuentes locales y extralocales, coin
cidiendo con la situación que se presenta 
en otras ciudades (ZERBONI & al. , 
1986 y 1991 ; HALWAGY, 1988; TO
RREGUITART ZORRILLA, 1990). 
Esto resulta de gran interés en estudios 
médicos, ya que los trastornos alérgicos 
generalmente están asociados a la pre
sencia de fuentes emisoras cercanas 
(SOLOMON & MATHEWS, 1978). El 
conocimiento de la flora alergénica cer
cana, es necesaria para el tratamiento 
adecuado de la polinosis (HOFFMANN 
& al. , 1976). 

Sin embargo, se detectaron granos 
de polen de Prosopis y de Fagus cuyos 
árboles no están presentes en el área. 
Según observaciones de campo existen 
algtmos ejemplares de Fagus en las 
afueras de la ciudad, lo cual hace posi
ble un aporte regional. 

El transporte de polen de larga dis
tancia por corrientes convectivas es un 
fenómeno frecuente . En esta zona, se 
registran granos de Nothofagus que son 
transportados desde los bosques suban
tárticos por masas de aire frío prove
nientes del Sudoeste (PRIETO, 1989; 
PEREZ, 1991). La presencia de un 
ejemplar de Nothofagus en floración en 
el área de estudio, impidió cuantificar el 
aporte de polen extrarregional. En el 
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caso de Schinus no es posible determi
nar si el polen proviene de fuentes extra
rregionales o locales . La existencia en el 
área de un individuo en edad reproducti
va hace probable que sea éste la fuente 
principal del polen registrado. 

La sobrerrepresentación de Cu
pressus exige que se lo analice separa
danlente de los demás tipos polinices. 
Altas concentraciones en la atmósfera 
de Mar del Plata también :fi.teron encon
tradas por PEREZ {1991) y BIAN CHl 
(! 994) para este mismo sitio. La cerca
nía de numerosas fuentes emisoras (15 
m) sumado a la copiosa productividad 
polínica y a los rasgos aerodinámicos de 
los granos, explican los altos valores de 
concentración atmosférica (MEI
FFREN, 1988; AL-EISAWI & DAJA
NI, 1988). En trabajos realizados en 
Italia, Cupressaceae llega a representar 
más del 50 % del polen anual (ZERBO
Nl & al. , 1991). 

Las variaciones interanuales en la 
concentración de polen en la atmósfera y 
el desplazamiento de las estaciones polí
nicas son rasgos generales de todos los 
espectros. Sin embargo, la proporción 
de granos de un tipo polínico en particu
lar, con respecto al total anual , no varía 
significativamente entre años . Compa
rando registros de 1988 (BIANCHJ, 
1992), 1990 y 1993 (LATORRE & 
PEREZ, en prep.) la dispersión prome
dio no es mayor al 0.5 %para los tipos 
polínicos más abundantes, siendo este 
valor mucho menor para aquellos que se 
presentan en baja concentración. 
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El análisis de agrupamiento permitió 
reunir a los taxones de acuerdo a su tipo 
de polinización. 

La mayoría de los taxones con un 
número bajo de árboles y de granos de 
polen (grupo l) presentó polinización 
zoófila, específicamente entomófila. 

Rosaceae, Citrus, Viburnum, Salix 
y Schinus son netamente entomófilos, 
presentando sus características típicas 
(PLA DALMAU, 1961 ; JANSEN, 
1966; CARAMIELLO LOMAGNO & 
al. , 1983-84; KÁPYLÁ, 1984; BOUS
SIOUD-COMBIERES & BARTHÉLÉ
MY, 1990) . 

Según PLA DALMAU (1961), 
Myoporum, Lauraceae y Aesculus po
seen características intermedias entre la 
anemofilia y la entomofilia; otros auto
res coinciden en que son entomófilos 
(CARAMJELLO LOMAGNO & al., 
1983-84) y que están fuertemente 
subrrepresentados en los registros polí
nicos (MONTANARI & GUlDO, 
1990). Según este análisis, corresponde
rían a taxones entomófilos, especialmen
te Myoporum con una densidad alta y 
una concentración polínica muy baja. 
Además, las observaciones de campo 
indicaron que las plantas de los tres 
géneros son visitadas por insectos du
rante su época de polinización. 

Liquidambar podría considerarse 
anemófilo por las características de los 
órganos productores de polen (DIMl
TRI, l98Q) . Sin emba-r_go, la di~persión 

está limitada por las características 
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morfológicas de los granos: grandes, 
pesados y con exinas toscas y gruesas. 

Las excepciones a la entomofilia 
dentro de este grupo correspondería a 
Moraceae, Juglans y Nothofagus, que 
se condideran anemófilos (PLA DAL
MAU, 1961 ; CARAMIELLO LO
MAGNO & al. , 1983-84; MAJAS & 
al., 1992). Moraceae y Juglans suelen 
estar bien representados en el espectro 
atmosférico (BOUSSIOUD-COMBIE
RES & BARTHÉLÉMY, 1990). Esto 
sólo se verificó para Juglans cuya con
centración polínica alcanzó valores rela
tivamente altos (248 granos/m3 de aire). 

Los grupos 2 y 3 están compuestos 
por taxones que dominan el espectro 
polínico: 92.39 % del polen arbóreo y 
comprenden el 37.38 % de los árboles 
en el área (sin considerar a Cupressus) . 
De la existencia de una correlación posi
tiva significativa entre el número de 
individuos y la concentración polínica 
de los taxones que forman estos dos 
grupos, puede deducirse su neta anemo
filia como lo sugieren CARAMIELLO 
LOMAGNO & al. (1983-84) y 
DRIESSEN & DERKSEN (1989) a 
partir de resultados similares. Estas 
especies presentan elllan1ado "síndrome 
de anemofilía" : flores unisexuales (dicli
no-monoicas), expuestas antes de que 
salgan las hojas o fuera de la masa de 
hojas, perianto pequeño o ausente, ante
ras y estigmas expuestos, granos de 
polen pequeños (entre 20 y 30 micro
neS)~ prouuc1erbs-- err granué camtUirue 
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y transportados por el viento (F AEGRI 
& VAN DER PUL, 1979). 

El elevado número de granos de 
polen de Alnus (subgrupo 2a 1 ), provie
ne de un único ejemplar que se halla a 
15 metros del muestreador. La falta de 
correspondencia entre el número de indi
viduos y la concentración polínica fue 
citado para este género por CARAMIE
LLO LOMAGNO & al. (1983-84). En 
concordancia con JANSSEN {1959) y 
SPIEKSMA ( 1983) podría concluírse 
entonces, que Alnus se halla sobrerre
presentado en el registro polínico. 

También Celtis (subgrupo 2al) se 
presenta con una alta concentración de 
polen en la atmósfera que no se relacio
na con el escaso número de plantas de 
C. australis en el área estudiada. Según 
LATORRE (en prep.), la presencia de 
este tipo polinice se extiende más allá de 
la estación de floración de la especie 
citada y entonces, correspondería a C. 
tala cuya floración ocurre después y 
cuyas plantas se encuentran formando 
bosquecillos naturales ubicados a más 
de 20 km al NE de la ciudad. 

Existen numerosos ejemplares de la 
fami lia Pinaceae en la zona (subgrupo 
2al). Sus granos de polen, con sacos 
aéreos, son propicios para la dispersión 
anemófila (JANSSEN, 1966) y además, 
son producidos masivan1ente (ZERBO
Nl & al. , 1991). Sin embargo, la con
centración polinica registrada no 
alcanzó valores típicamente altos (entre 
30% y 70% del polen registrado durante 
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abri l y ma o, según BIANCHI 1994), 
debido a que la floración estaba finali
zando cuando se inició el muestreo. 
Aunque el polen de Myrtaceae (subgru
po 2al) se registra durante todo el aílo 
las mayores concentraciones ocurren en 
primavera (BIANCI-ll, 1992). 

Ouercus es el taxón más diferencia
do d~l grupo 2. En los alrededores del 
muestreador hay bosquecillos artificia
les dentro de parques privados, com
puestos por Q. robur y otros por Q. 
ilex. Este es un género anemófilo 
(MONTANARI & GUIDO 1990) e 
importante productor de polen (SOLO
MON & DURHAM, 1967), por lo cual 
muchas veces está sobrerrepresentado 
(JANSSEN, 1966) . KÁPYLÁ (1984) 
sugiere que este género retient: algunas 
características de entomofilia debido 
principalmente a la superficie rugosa de 
sus granos de polen (grado 4 de anemo
filia según PLA DALMAU, 1960). 

U/mus y Platanus (grupo 3) son 
estrictan1ente anemófilos (CARAMIE
LLO LOMAGNO & al. , 1983-84; 
KÁPYLÁ, 1984; CARAMlELLO LO
MAGNO, 1986), aunque PLA DAL
MAU les asigna un grado bajo de 
anemofilia (2 y J respectivamente) . Su 
concentración polín.ica fue muy elevada, 
resultando ser dominantes durante el 
período analizado. Estos géneros pre
sentan la mayor densidad de árboles en 
el área ya que, junto con los taxones del 
subgrupo 2a2: Acer, Fraxinus ' Popu
lus, son los más usados en el país para 
el arbolado de calles, plazas y avenidas 
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(DIMITRI, 1980). El viento que predo
minó durante la polinización de U/mus y 
Platanus durante 1990 provino de la 
zona con mayor densidad de árboles. 
Esta variable atmosférica podría tener 
un rol importante en determinar la canti
dad de polen en el aire . 

U/mus es un importante productor 
de polen (SOLOMON & DURHAM, 
1967) . En Platanus, los factores que 
influyen en la producción polínica son 
principalmente la edad y la dimensión de 
las plantas (CARAMIELLO LOMAG
NO 1986). Sin embargo, SOLOMON 
& DURHAM (1967) sugieren que la 
alta concentración de este tipo polínico 
se debe al elevado número de árboles 
implantados en las ciudades. En el área 
analizada, los árboles son todos de gran 
porte pero si se compara con el resto de 
la ciudad la densidad es relativamente 
baja. Se podría considerar que una parte 
del polen proviene de la vegetación más 
alejada (regional). Esto es posible ya 
que sus granos de polen son adecuados 
para el transporte eólico: diámetro pe
queño exina delgada y fmamente reticu
lados (ALJARO & HOFFMANN, 
1979) . 

El análisis aerobiológico resulta 
entonces, adecuado para describir el 
comportan1iento de las especies de poli
nización anemófila y obtener indicado
res ecológicos importantes, pero no 
siempre es representativo de la contribu
ción de las especies de polinización zoó
fila (GAGNON & COMTOIS, 1989· 
DONINI & SUTRA, 1987). En el 
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momento de evaluar los casos particula
res deben tenerse en cuenta la producti
vidad polínica propia de cada taxón, las 
características aerodinámicas de sus 
granos de polen y la distancia entre las 
fuentes emisoras y la fuente colectora, 
ya que estas variables tienen un rol im
portante en detem1inar la representativi
dad polínica de las fuentes emisoras. 
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