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DISPERSION DEL POLEN ACTUAL 
EN EL AREA DE BAHIA BLANCA 
(BUENOS AIRES, ARGENTINA). 

A. M. Borromei & M. Quattrocchio 

Universidad Nacional del Sur. Bahla Blanca. CONICET. 
Buenos Aires:. Argentina 

(Mant.SCIIIO fecibido el 10 Enoro i969, acaptado ol15 Junio 1990) 

RE..~UMEN. El regis1ro de polen obtenido mediante la colocación de un muestrcador Taubcr 
en los alrcdcdorc$ de la ciudad de Bahfa Blanca (pro\ineia de Buenos Al re~). permitió identifi
car los ck:mcntos: del Distrito AUSiral Jc la Pro·•incia P<impt:ana, at¡ucllos pru\·cnicntcs de la 
estepa herbá c.ca, el monte arbu~tivo y de los terrenos cultivados. Tambi6n fueron idcntif1cados 
pólcnc..s transportados por el viento de regiones dlilantes. La información obcenida se anali1..a 
por medio de diagramas polfnicos y se presentan ilustraciones de los tipos de polen más impor· 
tanles. 
PALABRAS CLAVE: Acropalinologfa, polen actual, Dahia Blanca, Argentina. 

SUMMARY. Thc pol leo records froma Taubcr traJ' sct up in the s.urrounding!! of cityof Bahía 
Dlanca (Buenos Aires, Argcntine), allov.'Cd the idcntification of elcmcnt~ from Lhe Au.\Jral Dis· 
trict of thc Pampean ?ro\Ínce, thc hcrbaccous stcppc, shrubby wood and culti\-atcd soils. Mo
rtOI'Cr, wind-llansported pollens from oulSide th::. region wc rc ulso identilicd. Thc inform¡Jtion 
obtaincd is analyzed through pol!en·diagrams and illustrations for thc most imporlant pollen
typcs are givcn. 
KEY WORDS: Acropalyr10logy, curre ni pollcn grains, Bahfa Blanca, Argcnünc. 

INTRODUCCIOf\ 

El presente trabajo fue realizado dentro 
del marco del Proyecto "Conocimiento de la 
dispersión de Nmlrofab"" y del polen aéreo 
en general", a ¡:¡¡rgo de los Doctores R. 
HERBST (Uni\'ersidad Nacional del Noroes

te) y E. ROMERO (Universidad de Buenos 
Aires), subvencionado por el Consejo Nacio
nal de Investigaciones Científicas y Técnicas 
de la Argentina (CONICET). 

Por encontrarse las autoras abocadas al 
estudio de espectros poHnicos del Ctlaterna
rio en Bahía Olanca y el área de influencias, 
se elaboró la siguiente información con el fin 
de obtener el regis tro de polen actual y poder 
comparar el mismo con los espectros de po· 
len fósil, la información dada por el mues
treador Tauber se complementaría con 
muestras de superficie que caracterizan dife· 
rentes comunidades vegelales modernas para 
la misma área de influencia (PRIETO, inc· 
dit.). 
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CARACfERTSTICAS DELAREA 
UBlCACTON.- El muestreador Tauber 

fue colocado en la Esumcia Loma del Rodeo, 
situada a 10 Km al noroeste de la ciudad de 
Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires 
(Fig. 1); a una altura de 1.50 m sobre las~
perficic del suelo. 

CUMA.- El clima para la región de Bahfa 
Blanca, según la clasificación de Thornthwai
te (BURGOS y VlDAL, 195 1) es Cl B'2 da', 
o sea, subhúmedo-seco, mcsotermal con nulo 
o pequeño exceso de agua y una concentra
ción estival de eficiencia térmica menor del 
48%. Corresponde a un tipo transicional ha
cia los clima~ típicamente áridos. 

Según CAPPANN!Nl & al. (1981), para 
la provincia de Buenos Aires, se registra de 
este a oeste y de norte a sur, la transición en
tre el régimen de la pampa húmeda (régimen 
údico) y el de la pampa scmiárida (régimen 

ústico) con lluvia que van decreciendo desde 
los 700 hasta Jos 500 mm de media anual, al 
tiempo que se incrementa la frecuencia e in
tensidad de los vientos y la evapotranspira

ción. 

Climatograma: Utilizando los valores de 
precipitaciones y temperaturas medias men
suales, brindados por la Cátedra de Meteoro
logía del Departamento de Agronomia de la 
Universidad Nacional del Sur, se confeccionó 
un climatograma (Fig. 2), para el pcrío<lo tlc 
funcionamiento del muestreatlor Taubcr. Se 
observan dos periodos x~ricos, uno a fines de 
la primavera (noviembre) y durante el vera
no, el otro a mediados del otoño (abril). 
También se manifiestan dos periodos húme
dos, uno que se inicia a fin es del otoño (ma
yo), cominúa durante el invierno Gunio, julio 
y agosto) y la primavera (septiembre y octu· 
bre), y el otro a principios del otoiío (marzo). 

Fig. 1, Ubicación del muestrea dar Tauber 
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Se destaca la existencia de dos máximos 
en la curva de precipitaciones, a mediados de 
la primavera (octubre) y a principios del oto· 
ño (marlO), y dos mínimos, en el verano 
(enero) y a mediados del otoño (abril). 
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Flg. 2, Oimalogrnma para Bahla Blanca y área de 
lnnuenola 

En cuanto a las precipitaciones, durante 
el semestre c-álido (octubre-marzo) se regis
traron 304.2 mm y una disminución para el 
semestre frío (abril-septiembre) con 233.9 

mm. La precipitación total anual para Bahía 
Blanca fue de 538. 1 mm. 

Temperatura: La temperatura media pa
ra el mes más cálido (enero) fue de 24.6° C y 

para el mes más frío Uulio) de 9.2° C. La 
temperatura media anual para Bahía Blanca 
fue de 15.7' C. 

Vientos: La provincia de Buenos Aires 
(BURGOS, 1968) está bajo la influencia de 
las masas de aire que se desplazan en direc
ción NE-SO tanto en el verano como en el 
invierno, debido a la presencia del anticiclón 
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scmipcrmanente del Atlántico Sur y del anti· 
ciclón del Pacífico Sur. Pero también es tran· 
sitada por las masas de aire frío del SO origi· 
nadas por el avance de las bajas presiones su· 
baotárticas y del anticiclón continental. 
Complementan la circulación general de la 
atmósfera las masas de aire del O que se ori
ginan en la gran vaguada subantártica, y los 
aires cálidos del N debido al retroceso del 
anticiclón del Atlántico Sur. 

En base a los datos de frecuencia de di· 
rcccioncs de vientos suministrados por la Es-

,, 

" 
"' 

Fig. 3, Frccuenola de dirección de vientos Perfo. 
do t96t ·1970 

41 



Bon-omei & Quaurocchio 

ración Meteorológica de Rahfa Blanca paro 

el período 1961-1970, se confeccronaron los 
diagrama~ de la Figura 3. Se observa un mar
cado predominio del viento N en todo el año, 
; iguiéndole en importancia el viento del NO, 

>ceo y caluroso en verano, frío y seco en in
vierno ( VERETIONl & ARA MAYO, 1976) 

y del O. Los vrentos de la cinco direcciones 

o 
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Flg. 4, PrOYincia de Buenos Aires. Rasgos Fnogeo
gráfiCos.t -?rovincia Pamnense. Proo;rnc.a Pampee
na 2-Dist rilo Oriental; 3-0istrho Occld8111al; 4-Distri
to Austral. Provincia del Espinal. S·Sulld·strrto del 
Tala . 6-Distrilo del Caldén; 7-Provincia del Monte. 
(exlrafdo de FERNANDEZ & ROMERO, t98-l) 

42 

restantes difieren poco entre sf en ctJanto a 
sus respectivas frecuencias, siendo la del SO 
la dirección con menos frecuencia. 

HfOGEOGRAFIA.- Según CABRERA 

(1976) la zona estudiada quedaría compren
dida dentro de la Región Ncotrupical, Domi
nio ChaqueM, Provincia Pampeana, Distrito 

Austral, que en su parte occidental limita con 

el DiMrito del Caldén de la Provincia del Es

pinal, formando un amplio eootono (Fig. 4). 

El área donde fue oolocado el muestrea
dar presenta una predominancia de terrenos 
cultivados y c:tmpos con vegetación natural 

dedicados al pastoreo donde la comunidad 

herbácea original propia de la estepa pam
peana se encuentra modificada. En lugares 
donde anora la tosca o está muy cerca de la 

superficie se hallan presentes las especies 

propias del monte formando manchones ex

tendidos de arbustos y algunos grupos arbó
reos (YERETIONT & ARAMAYO, 1976). 

De em manera según VERETTONf & 
/\RAMA YO (op. cit.), se dis tinguen las si

guientes comunidades vegetales: Terrenos 

cultivados, Estepa herbácea y Monte arbusti

vo. 

En general, las especies que se hal lan di

Cundidas en toda la planicie con mayor abun

dancia oorrcsponden a Stipa papposa y Bro
ltw.l .hll'\'tl enlrc .la< .nativ.a.<¡. ,v .Emdium r.ir.uw
rium y Medicago minima entre la.1 
nm u ra !izadas. 

Integran la comunidad del monte Proso

pidastrum globo.sum y Discaria longispina, co

mo las más frecuentes y abundantes. 

Geoffroea deoonicans y Condalia mi
crophylla alcanzan el mayor pone ya que los 
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ejemplares de Prosopis caldenia son conladas 
y aislados, no alcanzando a formar comunida· 
des destacables. La comunidad herbácea de 
la cumbre de las lomadas está constituida en
tre otras por Oxalis aniculata, Oxalis cordo· 
ben.ris, Diclrondra sericea y Lolium rieidum. 

La comunidad intermedia entre especies 
propias de suelos arenosos y lomadas tosco
sas está integrada por Nierembergia muta/a, 
Aristida sp. y G/andularia pu/cltel/a (VERET
TON! & ARAMA YO, op. cit.). 

METODOLOGIA 

ANAL!S!S POL!NICO 
Se utilizó como captador polínico un 

muestreador estático tipo Tauber colocado 
sobre un paste de alambrada de 1.50 m de al
tura. En el interior del aparato se colocó gli
cerina con algunos cristales de fenol y S gotas 
de formol. Se realizaron recolecciones rncn· 
suales por el término de un ai10 a parlir de 
septiembre de 1986. 

Las determinaciones sistemáticas se re
alizaron teniendo en cuen1a bibliografía 
(ERDT~. 1952; ERDTMAN, 1965; 
HEl:SSER, 19il; MARKGRAF & D'AN· 
TON!, 1978; MORBELU, 1980) y prepara
dos de referencia del Laboratorio de Palino
logfa de la Universidad Nacional del Sur, 13a
hfa Blanc:1. 

Antes de iniciar el tratamiento de con
centración se agregaron a cada mrtestra dos 
tabletas de Lycopodium sp. conteniendo cada 
una 11.267 esporas. El material recolectado 
fue filtrJdo a trav~s de un tamiz de 150 ,..m; 
luego tratado con HCL 10% c¡¡Jicnte, HF 
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concentrado, y nuevamente can HCL 10% 
caliente para eliminar todo elemento inorgá· 
nico. Finalmente, fue trata<lo como material 
de herbario mediante el método acetolítico 
de ERDTMAN (1952) y concentrado en tu
bos de centrífuga con agregado de glicerina 
pura. 

TRATAMrENTO ESTADlSllCO 
La obtención de información mediante 

el muestreador sobre la sedimentación de 
polen en un lugar y en un tiempo dado, per· 
mi te comparar el espectro pollnico de lazo
na con otros datos recogidos durante el mis
mo período, tales como vientos, precipitada· 
nes, etc. (D'ANTOi'll, 1979). 

Mediante el cálculo del influjo polínico 
(pollen inllwc) se estimó el número de gra
nos de polen acumulados por unidad de área 
por unidad de tiempo (ll!RKS & B!RKS, 
1930). Las unidades se expresaron en gra
nos.em·2 mes·'. siendo las recolecciones 

mensuales y conoci~ndose la concentración 
de polen mediante el APF (frecuencia abso
lut:l de polen), la unidad de superficie, el 
área del mucstreador ( •. r2 = 78 S cm2

) y la 
unidad de tiempo. (Fig. S). 

Tambi~n se presentan gráficos del influ 
jo de polen total metllual (Fig. 6) y del pro· 
medio anual en granos-cm·2 (Fig. 7). 

RESULTADOS 

En el diagrama de influjo de polen total 
mensual (Fig. 6) se observa que los periodos 
de mayor aporte polínico para el área de in
fluencia delmuestreador, corresponde en or· 
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Flg. 5, Diagrama da inHL10 de polen de los laxa 
ldantilicados. 

44 

den decreciente ~ la primavera (septiembre, 
octubre y noviembre), verano (diciembre, 
enero y febrero) y principios del otoño (mar
zo). Los valores alias para diciembre y marzo 
est:\n dados por la pre¡encia de Cruciferae 
(Diplotaxis renuifolia, entre otras), malc1.as 
que cubren grandes extensiones y que carac
lerizan ambicntr.s perturbados. En el resto 
de los meses (abril a agosto), el influjo de po
len total mensual disminuye notablemente 
con valores que no superan los 50 granos crn2 

-1 mes . 

Otoi10: durante el trimestre otoñal las 
comunidades vcgetules se presentan reduci
das luego de soportar las sequ(as y los inten
sos calores del verano. Con las primeras llu
vias del otoño la vegetación natural y las es
pecies inrroducidas reverdecen. El mes de 
marzo posee un máximo de prw piraciones 
(ver Climarogr~ma, Fig. 2). Observando el 
diagram:t de influjo de polen (Fig. 5) existe 
un amplio predominio de las Crnciferae con 
1.900 granos cm'2 mes·' (Diplotaxis remlifolia 
y otras) que prolongan su floración hasta 
bien entrado el otoño y soporran los prime
ros fr(os (VERETIONI & ARAMA YO, 
1976). Se asoci~n a las mismas las Comprui
tae Tubulrflorae y las Chenopodiaceae

Amaramlraceae (Salsola kali entre ot r~s). l..1.s 

Gramineae se registran durante todo el 0101io 

cnn valores que no superan los 5 granos-cm'2 

n'\J>(".J ) '1(" {)"/ .. jfj,.,.,,._,.l'l·~~n .. .,~ 11\(' H"li\ .. A(' 

mds altos (25 granos-cm'2 mes' 1) en el mes de 
marzo, luego desaparecen del registro polfni
co duran re los meses siguientes del otoito. Si
milar comportumicnto presentan las Rrua
ceae y Solanaceae. 
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Jn,ierno: durante el período invernal 
muchas especies sufren las consecuencias de 
las bajllS temperaiUras y de las heladas. Según 
el diagrama son las Clzwopodiaceae-Ama
rmuhnCPae las <1ue dominan el espewo al
canzando 20 granos-cm·2 mes·' en julio, que
dando el resto de los la>oncs rcduci<los a la 
mínima expresión. Así tenemos presencia 
(menos de 5 granos-cm'2 mes-1) de Cmcife
rae, Gramineae y Compositae 'Ji¡bulijlorae. 

Tamb1én la D landrinia sp. Uulio) y Papilio
naceae y !'!amago sp. (agosto). 

Primavera: la iniciación de la primavera 
cambia el aspccw general de la vegetación 
por el florecimiento de muchas especies. Las 
Crnciferae vuelven a dominar el espectro con 
valores que alcanzan los 300 granos-cm'2 

mes'1 en el mes de noviembre. Las Clrenopo
diaceae-Amaramhaceae continuan con valo
res oscilantes en 25 granos-cm·2 mes1 y den
tro de las Composiwe las 1l•bulijlorae con va
lores en noviembre de 35 granos-cm' 2mes'1 

correspondiendo a la aparición de Cardw« 
sp. 30 granos-cm-2 mes·t. 
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FIGURA 6. - Diagrama del influjo del 
polen rotal mensual. 
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AGURA 7, Promed'9 anual de los taxones Identi
ficados. Granos-cm· . 

Verano: las precipitaciones disminuyen nota
blemente (Climatogramn, Fig. 2) y las tempe
raturas son elevadas, las malezas como las 
Cmciferae alcan1.an otrn máximo (1.200 gra
nos-cm·2 mes-1

) en diciembre pamluego dis
minuir en enero y febrero. Las Gramineae si
guen dominando pero con una not~blc dismi
nución con respecto al período tmtcrior (215 
granos-em·2 mes1). En cambio las Composi
rae Trlbuliflorae y Ligulijlomc alcanzan sus 
máximos valores totalizando 160 granos-cm·2 

mes·• y lo mismo sucede con las Chenopodia
Ctwli-Amarantlzaceae con 30 granos-cm·2 mes· 
1 en enero. 

Como representantes del monte arbusti
vo aparecen Ephedra sp. (agosto, primavera y 

febrero) y Mimosaceae (cf. Prosopis sp.) (sep
tiembre y diciembre), con valores mlnimos; y 
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Prosopidastnmr sp. (octubre) con 10 gra
nos.cm .. 2mef 1, provenientes de la parte alta 

de las lomadas donde aflora la tosca, o del 
Distrito del Caldén (Provincia del Espinal). 

Es tán también presentes los elementos 
polfnicos de larga distancia como Nothofagus 
sp. y Podocarpus sp. provenientes de los bos

ques subantánicos, transportados por las ma
sas de aire rrío del SO originadas por el avan

ce de las bajas presiones subantánicas y del 
anticiclón continental (BURGOS, 1968). 
Notlrofagus sp. se registra durante los meses 
de octubre (15 granos.cm-2 mes'\ noviem

bre, diciembre, rebrero y marzo; Podocarpus 
sp. en diciembre con valores mínimos. cuan

do se evidencia un aumento en la frecuencia 
de los vientos del SO. 

La presencia de Celtis sp. durante la pri
mavera y principios del verano proviene del 

Dis trito del Tala o del Dist rito del Cald~n. de 
la Provincia del Espinal. Scirinu.v sp. presenta 
registros saltuarios a lo largo del año y valo

res mínimos, proviene posiblemente del Dis
tri to del Caldén, Provincia del Espinal o de la 
Provincia de l Monte, debido al predominio 

de los •ientos del O durante todo el año (Fig. 
3). 

Como representante de la Provincia de 

las Yungas apareceAbrus sp. durante los me
ses de agosto y septiembre quizás debido o 
las masa' de aire cálido del NO y ~ que <r 
despinzan sobre la provincia de Buenos Aires 

originadas por el retroceso del anticiclón se
mipermanente del Atlántico Sur (BURGOS 
op. ciL). 

Resta mencionar la presencia de Eu
ca/yprus sp. en los meses de primavera y prin-
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cipios del verano donde alcanza los mayores 

registros y las Tamaricaceae (cf. Tamarir sp.) 
con un máximo en octubre y dos mínimos en 
diciembre y marzo. Corresponden a plantas 

cult ivadas en las poblaciones cercanas al sitio 

del muestreador. 

En la Figura 7 correspondiente al pro· 

medio anual de los !axones identi ficadas para 

el área de influencia del muestreador, queda 
de manifiesto una neta predominancia de las 
Cmciferae teniendo en cuenta que consti tu

yen malezas ampliamente extendidas en la 
región; seguidas por las Gramineae, Com¡;o
sitae, Cheno¡fodiaceae-Amaranthaceae, Legu
minosae y Cyperaceae, asociadas a otras espe

cies propias de la estepa herbácea pampeana 
(Solanaceae, Umbe/liferae, Plamago sp., Ra
n¡mculaceae, etc.) y del monte (Ephedra sp., 
Prosopidaslmm sp.). Luego los elementos ar

bóreos cultivados como Eucalyplu.< sp. y Ta
maricaceae. Por último los taxones de larga 

distancia. 

CONCLUSIONES 

El espectro polinico obtenido por el co

lector Tauber permite reconocer las comuni
dades vegetales correspondientes a la Provin

cia Pampeana Distrito Austral según CA

BRERA (1 976) y aquellas reconocidas por 
VEIU:TTON! & t\JV\1>11\YO (19?6) !'"'" ol 

área de influencia del muestreador: estepa 

herbácea (Chenopodiaceae, Granrineae, etc.) 
monte arbustivo (Epiredra sp., Prruopidas· 
trum sp.) y terrenos cultivados. 

Se han detectado además en el punto de 

muestreo granos de polen (Schinus sp.) pro-
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venientes del Distrito del Caldén Provincia 
del Espinal o de la Provincia del Monte debi
do a los vientos predominantes del O en la 
provincia de Buenos Aires. 

Por el desplazamiento de las masas de 
aire con direc<:ión NE- SO en la provincia de 
Buenos Aires, se registran granos provenien
tes posiblemente del Distrito del Tala ( Ce/ris 

sp.). 

Cuando se registra un aumento en la fre
cuencia de los vientos del SO (octubre a mar
zo) llegan al muestreador elementos políni
cos provenientes de los bosques subantárti
cos (Nothofagus sp. y Podocarptts sp.). 

AGRADECIMIENTOS 

Se agradece al C.O.N.I.C.E. T. y al De
partamento de Geologra de la t;niversidad 
Nacional del Sur por el apoyo económico 
brindado; y al Dr. R. Herbst por la lectura 
crhica del manuscriro. 

BIBLIOGRAFIA 

BIRKS, 11. & 11. 11. BIRKS (t9SO) Quartrnary Pa
laeoerology. Arnolll E. cd., Londun. 

BURGOS, J. (1968). El clim' ue la pro1inciu de Buc· 
nos Aires en relación con la vegetación natural y el 
suelo. In: A. CABRER1\ (cd.). Flora d• 111 Provln· 
clu de Buenos AlrCI. 4(1):33·39. 1/1/TA. Buenos Ai· 
re,;. 

Vo1.5(1990) 

Aeropole11 Bahía Bla11ca 

BURGOS, J. & A. VIDAL ( 1951). Los climas de la 

Rcpúblit11 Argcnlina, ~gún la nuev.~ cla~ificac ... -i6n 
de TbOJntbWl.lte. M de oros 1 :3·32. 

CABRERA, A. (1976). Regiones firogcogrffieas ar
gt:ntinas. In · Entlfcloptdla argentina de Agnmom(a 

y Jordiotrla. 2(1):1-85. ACME. Buenos Aires. 

CAPPtNNJNI, D., C. SCOPPA y J. VARGAS GIL 
(1981). Suelo:; de las Sierra.li A\Lt¡1f3~ de la pro\in· 
cia de Bu:nos Ai•es. Tn: Estudio de si1Uucl6n del 
PartidodtCorontl Pringl••· 3(1):5·23.1NTA. Bue· 
oos Aircs. 

D"A/1/T0/111, H. (1979) Arqurot•colo¡¡fu. INAH. M<!ji· 
ce. 

ERDTMA>I, G. (1952). l'ollcn morpholo¡;y und Jll an1 
Taxonomy. Almqvist & Wii:sell. S!ockholm. 

ERTDMMI, G. (1965). l'ollen •nd Spor< ~ l orpholo¡;y 

and Plant Taxonomy. Ahnq~i.st & Wikscll . S!ock· 
holm. 

fERNANOEZ, C. & E. ROMERO (191!4). Palp•ology 
oC Oualcrnary sc-d imc.::nls or Lalcc ChascomCa.s, Nort · 
hc.J51crn BuCII05 Aires provincc, Argentina. In: J. 
Rabassa (ed.). Qualernnry or Soulh Amtricu untl 
Antarctic Pcnlnsula, 2:2()1.22 1. Balkema. Ro ucr· 
da m. 

llEUSSER, C. (1971). Pnllcn ond Spn..., or Chile. 
Univcrsity ol Ari7..on3 Press. Tucson. 

MARKGRAF,V. & H. D"ANTONt (1978). Pollen Flo
n or Argf'nliaa. Uni\'c:rsily or Ari1..on~ Prcs.s. Tuc· 
.., .. 

MORBELLI, M. (1900). Morfologla de los espora.! de 
P'leridophyca prc.~ntes en la región FLJego-p:uag6· 
nica, República Argentina. Operu Ll llo"na, 28. Tu· 
cumán. Argc:nlina. 

VERElTONI, H. & E ARAMAYO (1976). Los <o· 
1111111idmJn \'~rlull'S llc la rl"gión de Unhhe IJiuncu. 
I lanls, Bahfa Blanca. 

47 



Borromei &: Quaurocchio 
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F1g.1, Bryophyta; Fig 2, Ephe<lra sp., Fi¡¡s 3 • 4, Podocarpll$ sp ; Flgs.5 • 6, Cypetaceac; Fogs.7 • 8, MOIIOc<H)'
/edonese; Flgs.9 . 11 , AIMcardiaceae \S(:hioos sp.); Figs.12 • 13, BeiUfaceae (Ainus sp.); Flg 14, Chenopodia· 
ceae; Flgs.15 • 17, Sa/lcaceae (Salbc humboldtiana). (l< 1000) 
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-
Aeropolen Bahia Blanca 

LAMINAB 

Figs.l a 7, Campos/rae tribu Cardueae; Fogs.8 a 10. Compositae (cLArtemisla sp.): Flgs. l1 a 12, Compcs/lae 
1ribu Heliamheae; Figs 13 a 20, Composltae 1tlbu Mutlsleae; Flgs.21 a 23, Cruci/eroe (D•/Jio1axis lenuifolla) 
(x 1000) 
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Borromei & Qr~attrocchio 
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Figs. 1 • 2, Notlwfagus sp.; Flgs.3 a 5, Geraniaceae (Erodlum sp.); Flg. 8. Haioragaceae (Myrlop/J¡11um sp.) 
Figs.7 o 8. Mlmosaceile f!'rosopis sp ). Fl~.9. Onagraceae; Flgs.10 a 16, Papilioooccao (< 1000) 
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AempoM111Jahia 8/a!lca 

J..A,\11NA D 

Flgs. l a 3, Planraginaceae (P/anrago sp.); Flgs.4 a 6, POI!ulacaceae (Ponulaca sp) Flgs.7 a 8. Rl!lluncula· 
ceae; Fogs.9 a 10. Rosaceao; Flgs 11 a 17, Solanacooe. F gs 16 a 20 Tamllricaceu (Tamiirilt sp.) (x 1000) 
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Flgs.l • 2. Umbellilerae, F 1gs 3 · 4, Ulmaceae (Ce Iris sp ) Flgs.S • 6, Urtica~ac; Flgs. 7 a 9, Mimosaceae (Pro
sopldaSJrum sp) (le 1000) 
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