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RESUMEN: Se ha llevado a cabo el primer estudio d~l contenido polínico de la atmósfera 
de la ciudad de La Plata (35°S, 58°\V) con un captador volumétrico tipo llirst (Lan toni 
VI'PS 2000). El mismo se realizó en el período Julio 98-Junio 99 y se identificaron SS 
taxa. Los granos de polen de l'fntllllltS sp .. FraxittiiS ·'f! .. CllfJI'l'.l.\11.1 .lfJ., Poaccac fueron los 
m:ls relevantes en el muestreo, representa ndo el 77.39% del polen total. Unicaccae. 
Cypcraccac. Mynaceae. Al'er w. ilmbrmia .1p., Ct•flis .1¡1., Ctnuarina sp. y Moru1· .1p. 
aportaron el 17.03% del polen total y el 5.58% restante se dimibuyó entre otros ti pos 
polínicos. Del total del polen contado, el 72,29% se registró de Julio a Octu bre con una 
predominancia de granos de polen correspondientes a especies arbóreas. el 25,2-1 ~~ de 
Noviembre a Marzo con un apone imponante de granos de polen de especies hcrb:íccas y 
el 1 ,5-l% de Abril a Junio sin observar contribuciones dominantes de algún tipo polinice en 
panicular. Las épocas de polinación de taxa como así también las caraciCrísticas dominan
tes son importante tanto desde un punto de vista biológicos como del de la salud. dado que 
muchos de ellos pueden contener propiedades alcrgógenas capaces de desencadenar fcnó· 
menos analilácticos en la población. 
PALABRAS CLAVE: contenido polínico. atmósfera, captador volumétrico, La Plata. 
Argentina. 

SUMMARY: An aeropalynological study was conductcd for the lirst time in La Plata City 
(35•s, ss•w) using llirst type volumetric samplcr (Lanzoni VI'PS 2000). lt was rnadc from 
July 1998 to June 1999. 58 taxa were idcntilied. 1'/mmwo~ .1p., Fmxinuo~ .1p., Cuprcs.,·u.,· sp. 
and l'oaccac were the most important ones, rcaching 77.30% of thc total tloll cn count. 
Urticaceae. Cypcracc:te, Mynaccac, ill'er .1p., i\mbro.1·ia .IJI., Cl'i1i.1· .1·p., Cn.111nrinn s¡J. and 
tlloms sp. gave 17.03% of thc total¡lOIIcn count, :md thc rcmaining 5.58% was produccd 
by thc othcr pollcn typcs. 72.29% of the total pollen count was rccordcd from Jul y to 
October. with a dominancc of pollcn grains of arborcal specics. 25.2-1% wns found from 
Novcmbcr lo March, mainly with palien grains of hcrbaccous spccics. and on ly 1.5-1% 
werc countcd from April 10 Junc, without :my polleo grains panicular domi nancc. Thc 
timing of pollen dispersa! and charactcriza tion of dominants havc rcsu ltcd import an! 
rcgarding the biology of thc urban nora and hcalth carc. sincc many of thcm allergc nic 
propcrtics ablc to stnrt anaphylactic phcnomena in thc population. 
KEY WORDS: pollen contcnt, atmosphcre, volumetric samplcr, La Plata, Argentina. 
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INTRODUCCIÓN 

Este es el primer estudio de muestreo 
aeropali nológico realizado en la ciudad de 
La Plata con un captador volumétrico; se 
realizó desde Jul io 98 a Junio 99. 

Biogeogr:íficamcnte, la ciudad de La Pla
ta está localizada en la Prov incia Fitogeo
gráfica Pampeana, Distrito Oriental CAORERA 

( 1976) y se extiende sobre las costas del Río 
de la Plata a nivel del mar (35° la t. S y 58° 
long. O). La misma (Fig. 1) ocupa alrededor 
de 16 km1 con una población de 643.000 ha
bitantes incluyendo las áreas subu rbanas. 

El clima de la región es de tipo templa
do-húmedo con estacionalidad. La tempera-
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FIGURA 1. Ubicación geográfica de la ciudad 
donde fue instalado el captador para el muestreo 
palinológico. 
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tura media anual es de 16,4 "C, la temperatu
ra m5xima promedio es de 38,2 "C y la mínima 
promedio es de -2 •c. El promedio anual de 
precipitaciones es de 995 mm con vientos 
predominantes de dirección E y S. 

La llora nativa est:í restringida a man
chones ubicados en el NE y E de la ciudad, y 
en la franja costera representada por la selva 
marginal subclimática. La vegetación urba
na arbórea y arbustiva es fundamentalmen
te ornamental (Nmu & Ro~1ERO, 2000) y se 
concentra en gran magnitud en las 20 plazas 
y 5 parques proporcionalmente distribuidas 
en la ciudad. Las principales fuentes de po
len herbáceo son especies mayormente ad
venticias de las plazas y baldíos del :írea. 

Los únicos antecedentes registrados 
para esta zona fu e ron aportados por StLENZt 
( 1966) en su tesis y MORBELLI (Estudio 
palinológico de la atJ.1ósfera de los alrede
dores del Museo de La Plata y Lista de espe
cies alergógenas, incd.) con trabajos inédi
tos del (lrca; ambos muestreos se realizaron 
con captadores gravimétricos. 

El objetivo del trabajo es poder caracte
rizar la llora aeropalinológica, principalmen
te aquella transportada por el viento que se 
halla circundante en el área de estudio, co
nocer sus lluctuacioncs y la dinámica a lo 
largo del año. 

1\-IATERJAL Y MÉI'ODOS 

Para la captura de los granos de polen 
se utilizó un aparato volumétrico tipo ll irst 
(Lanzoni VPPS 2000) ubicado en una terraza 
a unos 15 metros de altura en el centro de la 
ciudad de La Plata. 

El mucst reador volumétrico expone una 
superficie de captura de partículas imprcg-
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nada en silicona, la cual se retira y cona en 
siete piezas diarias, siendo estas montadas 
por separado para su posterior observación. 

El microscopio óptico Olympus B H2 con 
objetivos de x20 fue utilizado para la identifi
cación de los granos de polen. Los mismos 
fueron contados a pan ir de cinco transectos 
horarias previamente estipulados (02:00, 
08:00, 10:00, 14:00, 20:00). Los valores dia
rios totales están represemados por la suma 
del número de granos por metro cúbico de 
aire de todas las bandas horarias. 

Las determinaciones polínicas se basa
ron en la Colección de Referencia confec
cionada con material de la zona, de la Colec
ción de Referencia de la Cátedra de 
Palinología de la Facultad de Ciencias Natu
rales y Museo (UNLP) como así también de 
bibliografía especializada tales como HvoE 
& ADAMS ( 1958), ERDniAN el a/. ( 1961 ), 
1-IEUSSER ( 1971 ), MARGRAF el a/. ( 1978), 
c, ,,~II'OLINi etal. (1991), MOO RE eral. (1991 ). 

RESULTADOS 

Durante el período de estudio, el núme
ro total de granos de polen identificado fue 
de 1 S 1.143 aportado por 58 taxa diferentes. 
Las mayores concentraciones polínicas fue
ron de PlaWIIIIS sp., Fraxinus sp., Poaceae 
y Cupressus sp., los cuales representan el 
77,39% del (PT) polen total cont ado. 
Urticaceae, Cyperaccac, Mynaceae,Acer sp., 
Ambrosio sp., Celris sp., Casuari11a sp. y 
Moms sp. aportan el 17,03% del polen total 
y e15,58% restante se distribuyó entre otros 
tipos polínicos. (Fig. 2a) 

Ex isten dos períodos de aporte polínico 
importante dentro del registro anual de po
len emitido a la atmósfera. Ellos pueden dife
renciarse en tiempo y por la diversidad de 
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tipos polínicos representados en cada uno 
de los lapsos. 

Uno de los períodos !>e extiende desde 
principio de Julio hasta fines de Octubre y 
se caracteriza por la presencia de una impor
tante concentraci6n de gr:~nos de polen emi
tidos por 30 taxa nrbórcm y arbustivos (AP) 
a la atmósfera. Repre!>enta el92.40% respec
to de la suma to tal de p0len aportando 
124.273 para ese lap o. La mayor concentra
ción arbórea se acumula entre la , semanas 9 
y 15 coincidiendo con el me de Septiembre 
(inicio de la Primavera) y principio de Octu
brcdebido a que existe una importante flora
ción en toda el área. (J'ig. 3). 

Los principales ejemplares que aport:ln a 
ello son: Plmrmus sp, Frarimts sp y Cupressus 
sp. representando el 84,38CJ'l' del polen arbóreo 
presente en e:..c lapso respecto del PT y el 
91 ,32% respecto del /\P. Cabe destacar que se 
hallan presentes en menores concentraciones 
Acer sp .• Cellis sp. y Moms sp. entre otros. 
Del grupo de la!> hcrb:.íceas se destacan taxa 
de Poaccae y Unicaceae pero en concentra
ciones muy inferiores. (f-i g. 2b). 

.ltuúu 9S- .Julio 9') 

FIGURA 2a. Representación porcentual de los 
laxa dominantes a lo largo del periodo de muestreo 
palinológico Junio 98- Julio 99. 
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En el mes de Septiembre se registra la 
mayor concentración polínica arbórea en la 
::11mósfera y en la semana JI que abarca del9 
al 15 de Septiembre ese detecta no sólo la 
nHí xi ma concentración de granos de polen 
de especies arbóreas, si no la que contiene la 
máxima concen tración pol ínica del año. El 
aporte al mes bás icamente esl ~í dado por 
Plalaltus sp. con e l 59,36% y le sigue 
Fmxi11us sp. con el 25,09%. (Fig. 3). 

El segundo período se extiende desde 
fi n de Octubre a finales de Marzo (Primavera 
-Verano) siendo los granos de polen de es
pecies herbáceas (NAP) los más representa
dos en la atmósfera con 28 tipos polínicos 
contribuyendo una suma polínica total de 
36.441 (Fig. 2e). En tre las semanas 20 al2.t 
que se corresponden desde mediados de 
Noviembre a mediados de Diciembre (Prima
vera) se detecta la mayor concemración 
polínica de taxa herbáceos; y hacia finales 
de Febrero y Marzo (Verano) entre las serna
nas 33 y 39 se halla un segundo aporte 
polínico de laxa herbáceos pero en mucha 
menor concentración. (Fig. 3). 

Julio· Oclubrc 98 
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FIGURA 2b. Representación porcentual de las prin
cipales especies que realizan su contribución 
polinica a la atmósfera durante Julio-Octubre 98. 
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Los principales tipos polínicos son: 
Poaceae con 54,1 8%, le siguen Ambrosia sp., 
Cyperaceae, Urticaceae, Cheno-amarantha
ceae, Plnmago sp., Artemisin sp., y Eclrium 
sp. con el24,29%, el 21,5 3% restante corres
ponde a otros tipos polínicos. (Fig. 2c). 

Las Poaceac por sí aponan ci 66,SO% res
pecto de NAP en el período. Los representan
tes arbóreos son Myrtaccae, Cupressus sp. y 
Casuaritw sp. 

El principal aporte herbáceo se halla en 
el mes de Noviembre representado por las 
Poaceaecon el 67.7%. 

Finalmente desde la semana .tOen ade
lante que se corresponden con finales de 
Marzo, Abril, Mayo y Junio (Otoño - Invier
no) las concentraciones polínicas son muy 
bajas, no superando el 1% mensual respec
to de la concentración total del año y los 620 
granos/m3 por semana. (Fig. 3). Los tipos 
po línicos más frecuentes registrados son 
Poaceac, Casuaritra sp., Urticaceac, Cupressus 
sp., Myrtaceae y Ambrosia sp. El aporte 
poi ínico del grupo "otros" a este lapso es re la-
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FIGURA 2c. Representación porcentual de los 
tipos polínicos más representados en el muestreo 
durante Nov 98· Marzo 99. 
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tivamente importante dado que concentra un 
cieno número de taxa que contribuyen en muy 
bajas concentraciones. (Fig. 2d). 

DISCUSIÓN 

El espectro polínico de la ciudad de La 
Plata muestra una gran diversidad norística 
principalmente de aquellas plantas con poli
nización anemófila, quienes son las más re
levantes. 

Al anali zar este año calendario se ob
serva que las pri meras concentraciones 
polínicas representativas corresponden a 
taxa arbóreos y se registran hacia fines de 
Julio- principios de Agosto con el aporte de 
Cupressus sp. Luego la contribución polínica 
a la atmósfera se incrementa súbitamente 
hacia mediados de Septiembre con el aporte 
polínico de Platnnus sp. y Fraxinus sp., la 
cual persiste hasta mediados de Octubre 
donde la concentración de granos de polen 
de taxa herb:íccos comienzan a caracterizar 
al espectro. En la semana 11 que correspon-

Abril- Juuio 99 
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FIGURA 2d. Representación porcentual de los 
laxa más representados en el muestreo polínico 
en el periodo Abril- junio 99. 
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dedel9 a liS de Septiembre se halla la máxi
ma concentración anua l que acumula el 
1 8,24~( de la concentración polínica total del 
aiio, contribuyendo al AP con el 98,82%. Es 
de destacar que la mayoría de las espec ies 
arbóreas tienen una estrategia reproductiva 
con altos ni veles de concentración en un 
corto período de tiempo. Desde fina les de 
Octubre hasta lo que resta del año el aporte 
polínico de los taxa arbóreos es muy inferior 
y más uniforme. 

Por otro lado, las especies herMceas tie
nen en genera l un período de poi inación pro
longado. 

Entre mediados de oviembre y media
dos de Diciembre en el muestreo !.C detecta 
el máximo número de granos de polen, fun
damentalmente de las Poaceac y hacia Mar
zo entre las semanas 34 y 37 con los aportes 
de Ambrosio sp. 

En los meses re!>tante no exi!>te un pre
dominio de ni ngún tipo pol ínico, siendo las 
concentraciones muy inferiores a las regis
tradas en los otros dos período~. Entre ello!> 
se destacan las Poaceae. Ca!>rwrina sp. y 
Urticaceae. 

Registros aeropalinológicos si milares se 
han llevado a cabo en la ciudad de Buenos 
Aires por MAJAS & RO\.ILRO ( 1992), M ,\Jt\ S cr 
al. ( 1992), N OI!II'\GI·.R ( 1993), Nohli~GI!R ero/. 
(199..¡), Nom INGLR & Ro\.11 RO (1997), N1T1u & 
Ro~n.ll0(2000) y en la ciudad de Mar del Plata 
por LATORRE & PCREZ {1997) con diversos 
captadores, donde a pesar de ser áreas 
disimile en sus caracterí!>ticas norí ticas y 
urbanas el comportamiento de las acropar
tículas es sim ilar a lo observado en la ciudad 
de La Plata en cuanlo a los períodos de 
predominancia de los granos de polen de los 
distintos taxa a lo largo de un año. 
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En la ciudad de La Plata StLENZt (1963) 
realizó un muestreo aeropalinológico con un 
captador Tauber observando cuales eran las 
principales especies que emitían sus granos 
de polen a la atmós fera a lo largo de un año, 
teniendo en cuenta solamente su presencia 
y no su concentración en e l aire. 

Los muestreos de M ORI3ELLI (1970- 1975) 
fueron real izados con un captador Tauber 
en un área específi c:.t de la c iudad de La Pla
ta, donde la flora circundante es propia y 
exclusiva, pese a ello se puede observar que 
siguen existiendo coincidencias en cuanto a 
los períodos de poli nación de las principa
les e pecies muestradas en ambas oportuni
dades respecto de la actualidad. 

Se ha observado que en general las va
riaciones en las concentraciones polínicas 

Taxa herbáceos 

de la aerobiota de la ciudad de La Plata se ha
llan en relación con los factores fenológicos y 
meteorológicos propias de cada año. Resulta
dos de estos estudios serán dados a conocer 
en el futuro a partir de muestreos continuados 
o repetidos a lo largo de varios años en el área 
con el objeto de interpretar la dimímica y 
representatividad de los granos de polen de 
los taxa emitidos a la atmósfera. 
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FIGURA 3. Representación de las sumas semanales de aporte polinico total de laxa arbóreos y 
herbáceos a lo largo de todo el período muestreado. Se visualizan las épocas de predominancia de 
cada uno de los grupos. como así también las estaciones en que están presentes. 
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la corroboración del ma1erial de herbario para 
las determinaciones polínicas. 
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