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7- PRESENCIA DE POLEN ALERGÓGENO DE YERBA BUENA EN LA ATMÓSFERA DE LA 

CIUDAD (Tucumán, Argentina) 
[Allergenic pollen in the atmosphere of Yerba Buena city (Tucumán, Argentine)]. 
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RESUMEN Durante los años 1999 - 2002 se llevó a cabo el primer registro de la presencia de polen alergógeno en la atmósfera de la ciudad de Yerba 
Buena, Tucumán. Los muestreos atmosféricos se  realizaron con un captador gravimétrico tipo Durhan. El análisis de las muestras permitió la 
identificación de más de 40 tipos polínicos la  mayoría de los cuales están catalogados como alergógenos. Se observan 2 períodos de aporte polínico 
importantes: el primero desde Julio a Octubre, con 70,84% y con una predominancia de granos de polen de especies arbóreas, el segundo desde Noviembre 
a Abril registró  el 25,05% con un aporte importante de especies herbáceas. Se elaboró un calendario polínico  basado en los tipos de polen alergógenos de 
mayor concentración en la atmósfera.  
PALABRAS CLAVES  polen alergógeno, atmósfera, Tucumán, Argentina.    
ABSTRACT The aerobiology of Yerba Buena, Tucumán was studied for the first time during 1999 -2002 using a Durhan gravimetric spore trap. The 
study of the samples allowed the identification of 40 pollen types most of them catalogued as allergenic pollen. There are  two important periods of pollen 
contribution, 70,84% of the total pollen count was  recorded from July to October with a dominance of pollen grains of arboreal species, 25,05% was found 
from November to April mainly with pollen grains of herbaceous species. A pollen calendar based on the most allergenic pollen concentration was done.  
KEY WORDS allergenic pollen, atmosphere, Tucumán, Argentina 
 
INTRODUCCIÓN  
Es sabido que el polen que flota en el aire que respiramos es uno de los muchos agentes productores de alergias. La 
frecuencia con que se registran en Tucumán casos  de alergia y la coincidencia con el período de floración de ciertos 
vegetales anemófilos nos ha llevado a  la realización de este trabajo,  que tiene por objeto contribuir al conocimiento del 
polen de dichas plantas y facilitar así su identificación a los médicos que realizan investigaciones sobre polinosis. 
Los  únicos antecedentes que se registran para la  provincia de Tucumán consisten en un primer censo de polen atmosférico 
realizado  en el período  Agosto - Octubre de 1977 en la  ciudad de San Miguel de Tucumán (García, 1978). 
 
MATERIALES Y METODOS  
El muestreo  se  realizó  con un captador gravitacional tipo  Durhan  ubicado a 4 m de altura  en la zona  NE de  la ciudad de 
Yerba Buena. Las muestras se tomaron quincenalmente con glicerina teñida con fucsina básica. Para la identificación de los 
granos de polen en forma cuali y cuantitativa se utilizó un microscopio óptico Leitz modelo Orthoplan. Las determinaciones 
polínicas se basaron en la colección de referencia confeccionada con material de la zona, que está depositada en la 
palinoteca de la Fundación Miguel Lillo  (PAL - TUC), como así también de  bibliografía  especializada. 
 
RESULTADOS  
Se han identificado más de 40 tipos polínicos en el contenido de polen atmosférico de  Yerba Buena en el período Junio 
1999 - Mayo 2002. Con el promedio de los registros  obtenidos en los 3 años de muestreo se elaboró un calendario polínico 
de loS pólenes alergógenos  de mayor abundancia (Fig. 1).  A partir de  las concentraciones  mensuales de  todos los tipos 
polínicos (Fig.2), se diferenciaron 2 estaciones aeropalinológicas bien definidas. Una predominantemente arbórea (AP)  que 
se extiende desde fines del Invierno a fines de Primavera y la  otra  predominantemente herbácea (NAP) desde fines de 
Verano  a principios de Otoño (Fig. 3) 
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Fig 2: Aporte polínico total 1999-
2002. 
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Fig 3: Relación AP – NAP 1999-
2002 

 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES  
El aporte polínico a lo largo de los 3 años de muestreo  estuvo determinado por la productividad propia de cada grupo y las 
condiciones meteorológicas. El ritmo de polinación de las principales especies  permitió establecer 2 períodos de aporte 
polínico en el registro anual  del polen emitido a la atmósfera. El  primero, con un 70,84% del total, se extiende desde Julio 
a Octubre y está representado principalmente por especies arbóreas cultivadas como Cupressus sp., Morus sp., Broussonetia 
sp., Fraxinus sp.. Liquidambar sp., Salix sp., Pinus sp., Populus sp. y  también árboles propios de la  Selva Montana como: 
Alnus acuminata var. acuminata, Juglans australis, y varias especies de Celtis. Este período coincide con la estación seca 
como también con el registro de temperaturas y   porcentajes de humedad más bajos.  El segundo período, que corresponde 
a los meses de Marzo y Abril, con un porcentaje de  25,05% corresponde principalmente al aporte de especies herbáceas, 
Poaceae (pastos), Amaranthaceae – Chenopodiaceae y  Asteraceae y está precedido por abundantes lluvias y temperaturas 
elevadas. La concentración  polínica anual de NAP es más baja y homogénea en relación a AP los que presentan altas 
concentraciones solo en determinados meses del año, (Fig. 2). Los  tipos polínicos captados en este muestreo están citados 
en el calendario floral de las especies alergógenas  de la zona de la Pampa Húmeda  y Litoral (Mathov, 1972)  o bien 
mencionadas por Wodehouse (1945). El recuento polínico durante los meses de mayor concentración (Agosto y 
Septiembre) estuvo dificultado por la elevada polución atmosférica provocada por el polvo ambiental y los deshechos  
industriales. Los mismos  juegan un rol  muy importante en estos meses, ya que acompañados por las condiciones 
meteorológicas pueden potenciar  el grado de polinosis en las personas afectadas. Se tiene previsto, en un futuro realizar 
estudios para determinar la correlación entre la concentración polínica  en la atmósfera y  el grado de polinosis de los 
pacientes. 
 
REFERENCIAS 
García , M. E. , 1978.  Polen Alergógeno de Tucumán. Trabajo de  seminario, inédito. Fac.  Cs. Naturales. Tucumán. 
Mathov, E. , 1972. Alergia e inmunología. Curso completo para médicos y pediatras. Ed. Publicaciones  médicas  
argentinas. ( Lorenzatti, Flora  alergógena  cap. 17). 
Wodehouse, R.P. 1945. Hayfever plants. Waltham, Mass. Chronica Botanica N.S. XV: 45 pags., 72 figs.  

Bol. Latinoam. Caribe Plant. Med. Aromaticas Vol. 6 (5) 2007 192 


